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Prefacio

Revenue Watch Institute y Transparency International colaboran en el proyecto Promover la 

Transparencia en los Ingresos desde 2007. Nuestro objetivo es promover un control adecuado 

aumentando la conciencia entre los gobiernos, las empresas privadas y las empresas de propie-

dad del estado, los especialistas y los activistas sobre la importancia de la transparencia en los 

ingresos de países en los que el petróleo, el gas natural y los minerales desempeñan un papel 

fundamental en la economía.

Este proyecto refleja muchas de las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil por 

ayudar a dichos países a materializar los beneficios de sus riquezas naturales y minimizar los 

efectos potencialmente negativos de las industrias extractivas. Estas iniciativas incluyeron el 

informe Más allá de la retórica de Save the Children en 2005. Siguiendo en esa línea, la creciente 

concientización acerca de la importancia de las industrias extractivas para los países en vías de 

desarrollo llevó a la publicación del Informe sobre la Transparencia en los Ingresos de las Empresas 

de Petróleo y Gas de Transparency International en 2008. 

Gracias en gran medida a las iniciativas de la sociedad civil internacional, en la última década la 

transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos extractivos han pas-

ado a primer plano en las agendas de políticas internacionales, nacionales y regionales. Ahora se 

percibe que el control apropiado del sector extractivo es fundamental para el éxito económico  

de los países ricos en recursos naturales. Sin embargo, la falta de un conjunto objetivo de indica-

dores en materia de transparencia en los ingresos para los gobiernos entorpece las iniciativas 

para promover la administración responsable, transparente y eficaz de los ingresos provenientes 

del petróleo, el gas y la minería. 

El objetivo del índice de Revenue Watch es cerrar esta brecha y complementar las evaluaciones 

de transparencia anteriores que incluyen a las empresas. También pretende ser un recurso im-

portante para activistas y legisladores, a fin de orientar sus esfuerzos por lograr mejores normas 

de transparencia y rendición de cuentas en el sector extractivo.

El índice de Revenue Watch es una herramienta para que los ciudadanos, los parlamentarios, las 

organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los medios exijan a los gobiernos mayores 

niveles de divulgación y acceso a la información. Junto con el informe de las empresas, este 

índice forma parte de una iniciativa continua y colectiva para elaborar indicadores sólidos que 

midan la transparencia y promuevan la rendición de cuentas y el buen gobierno en países ricos 

en recursos naturales. 

Karin Lissakers

Directora  

Revenue Watch Institute

Dr. Cobus de Swardt

Director Administrativo

Secretaría de Transparency International

El índice de Revenue 
Watch es una herra-
mienta para que los 
ciudadanos, los 
parlamentarios, las 
organizaciones de  
la sociedad civil, las 
empresas y los 
medios exijan a los 
gobiernos mayores 
niveles de divul-
gación en materia  
de petróleo, gas y 
minería.
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res de transparencia del Revenue Watch 
Index. Los países están clasificados de 
acuerdo a su calificación promedio.

Para obtener más información y  
descargar datos del informe, visite:  
www.revenuewatch.org/rwindex.
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Resumen ejecutivo

El sector extractivo desempeña un papel fundamental en los países ricos en recursos naturales 

y en la economía mundial. El petróleo y sus derivados representan el 15 por ciento del comercio 

mundial, y los fondos de riqueza soberana relacionados con los recursos (con alrededor de $2 

billones en activos) son actores clave en los mercados financieros del mundo. Las economías 

industriales dependen en gran medida de minerales importados, y la inversión en las industrias 

extractivas en los países en vías de desarrollo está creciendo de manera notable. Desde el año 

2000 hasta el 2008, los recursos minerales representaron el 24 por ciento del aumento del PIB 

en África. Durante los próximos 20 años, se calcula que el 90% de la producción de hidrocarbu-

ros se originará en países en vías de desarrollo. Las empresas de propiedad del estado controlan 

aproximadamente el 80% de las reservas mundiales de hidrocarburos. La calidad de la adminis-

tración de recursos en países clave afecta toda la economía mundial. 

Este índice evalúa a 41 países ricos en recursos naturales que tienen casi la mitad de la población 

mundial y están entre los principales productores de petróleo, oro, cobre y diamantes. Estos in-

cluyen países industriales avanzados, como Noruega y los Estados Unidos, y también países que 

se clasifican entre los más pobres del mundo a pesar de estar dotados con enormes recursos na-

turales. Los economistas políticos han observado que los estados que dependen de los ingresos 

provenientes de petróleo, el gas y los minerales pueden ser especialmente propensos a la mala 

administración, a un alto nivel de corrupción, al autoritarismo y a los conflictos armados. 

La transparencia en los ingresos es esencial para afrontar problemas como la corrupción y la 

desconfianza de los ciudadanos hacia el manejo de la riqueza de recursos naturales por parte de 

los gobiernos. El manejo transparente y responsable de los ingresos provenientes de los recursos 

naturales es fundamental para el desarrollo y la estabilidad de todos los países productores de 

petróleo, gas y minerales.

Una nueva herramienta para un campo inexplorado  

Para medir la transparencia en los ingresos, el índice de Revenue Watch evalúa la disponibilidad 

de la información que cubre siete áreas clave del manejo de recursos naturales: 

•	 	Acceso	a	los	recursos:	la disponibilidad de información que detalle las condiciones y los 

procedimientos de los contratos y licencias, así como los mecanismos legales y normativos 

existentes relacionados con la posibilidad de acceso a la información. 

•	 	Generación	de	ingresos:	la disponibilidad de información detallada sobre producción y 

pagos publicada por diversos organismos gubernamentales, así como una evaluación de su 

posibilidad de acceso y frecuencia. 

•	 	Entorno	institucional: las reglas, las funciones y las responsabilidades de los principales 

actores que participan en la administración de la generación de ingresos, y la presencia  

de controles internos y otro tipo de verificaciones.

•	 	Empresas	de	propiedad	del	estado:	la disponibilidad de información respecto a las estructu-

ras de control de las entidades de propiedad del estado y las prácticas de presentación  

de informes relacionados con sus actividades.

•	 	Fondos	de	los	recursos	naturales:	las reglas que rigen la operación de los fondos y sus  

prácticas de presentación de informes.

•	 	Transferencias	subnacionales:	las leyes que reglamentan cómo se reparten los ingresos  

entre los diferentes niveles del gobierno y la divulgación de información sobre el reparto  

de los ingresos.

Este índice evalúa  
a 41 países ricos en 
recursos naturales 
que contienen  
casi la mitad de la  
población mundial  
y están entre los 
principales producto-
res de petróleo, oro, 
cobre y diamantes.
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•	 	Iniciativa	de	Transparencia	en	las	Industrias	Extractivas	(EITI):	la medida en la que los países 

miembros han cumplido con los criterios de la EITI (es decir, publicación de informes de 

la EITI, auditorías y conciliaciones de pagos independientes, e información sobre pagos e 

ingresos de empresas de propiedad del estado).

Se calificaron los indicadores en una escala del 0 al 100, para reflejar la variación en la dis-

ponibilidad de información pública. Se sumaron los resultados para llegar a un puntaje final 

de Transparencia en los Ingresos para cada país. Sobre la base de los resultados finales del índice, 

identificamos tres grupos de países, clasificados de acuerdo con su calificación relativa de un 

posible 100:

•     Transparencia	amplia	en	los	ingresos   (calificación promedio de 67 a 100): los países en 

este grupo proporcionan a sus ciudadanos cantidades importantes de información sobre los 

ingresos del sector extractivo. Los gobiernos muestran prácticas de información sólidas y 

tienden a proporcionar información detallada o en valores desagregados sobre las diferentes 

áreas del sector extractivo bajo su autoridad. 

•  			Transparencia	parcial	en	los	ingresos   (calificación promedio de 34 a 66): los países en la  

categoría intermedia de la clasificación les proporcionan a sus ciudadanos información 

sobre sus ingresos del sector extractivo; sin embargo, tienen importantes lagunas en cuanto 

a la transparencia en una o más categorías específicas del índice.

•     Transparencia	escasa	en	los	ingresos   (calificación promedio de 0 a 33): los países en la parte 

inferior de la clasificación divulgan la menor cantidad de información y tienen prácticas 

deficientes de presentación de informes en todas las categorías incluidas en el índice.

Además, los indicadores del Marco Legal y Normativo brindan información con respecto al  

contexto institucional en el que funcionan las industrias del petróleo, el gas y la minería en  

estos países. Esta sección analiza las leyes y los reglamentos que exigen la divulgación y el  

acceso a la información, o que implementan controles sobre las facultades discrecionales. 

Resultados:	un	panorama	mundial	combinado	para	la	transparencia	 
en	los	ingresos

1.  El índice de Revenue Watch muestra que la mayoría de los países analizados por este  

informe (29 de 41) proporcionan información pública limitada sobre su sector de recursos 

naturales. Esta falta de transparencia obstaculiza la capacidad de los ciudadanos para hacer 

responsables a sus gobiernos rindan por su desempeño en la administración de los  

recursos públicos.

2.  Azerbaiyán, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Kazajstán, México, Noruega, Perú, Rusia, 

Timor-Leste y los Estados Unidos brindan relativamente más información sobre la  

producción de minerales, hidrocarburos y sus utilidades.

3.  Argelia, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Ghana, Kuwait,  

Arabia Saudita, Tanzania y Turkmenistán proporcionan escasa o muy poca información 

sobre sus ingresos provenientes del petróleo, el gas y la minería.

4.  La transparencia en los contratos es poco frecuente en todos los países examinados y  

Colombia, Liberia, Perú, Timor-Leste y los Estados Unidos son los únicos gobiernos que  

publican sus contratos (o arrendamientos) completos. Incluso en esos casos, puede ser 

difícil encontrar la información. Muchos gobiernos no divulgan los contratos, ni siquiera  

a sus órganos legislativos. 

Sommaire exécutif
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El	camino	a	seguir

Este índice proporciona un panorama detallado de las áreas en las que se necesitan con urgencia 

iniciativas gubernamentales para aumentar la transparencia. Observamos que hay muchas posi-

bilidades de mejora prácticamente en todos los países analizados. 

Los resultados del índice también sugieren que los reclamos relacionados con la necesidad 

de confidencialidad son infundados. El índice muestra que muchos países divulgan infor-

mación que otros gobiernos guardan en secreto. La información es una condición previa para la 

rendición de cuentas; también es una herramienta esencial para el manejo eficaz de un sector 

complejo. Los países con importantes reservas de minerales o hidrocarburos podrían ver grave-

mente perjudicada su capacidad de utilizar estos recursos para el desarrollo por un bajo nivel de 

transparencia.

Revenue Watch Institute (RWI) y Transparency International (TI) les exigen a los gobiernos, a la 

sociedad civil, a los legisladores y a las empresas que fomenten la transparencia en los ingresos a 

fin de mejorar la administración de los ingresos provenientes del petróleo, el gas y los minerales, 

y que promuevan la administración responsable de los recursos para el bien público.
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Introducción

La riqueza de minerales e hidrocarburos contribuyó a fomentar el éxito de economías industria-

les como las de Australia, Canadá, Suecia y los Estados Unidos. Tiene el potencial de financiar un 

rápido avance económico en los países ricos en minerales menos desarrollados. Incluso después 

de la reciente crisis financiera mundial, los precios del petróleo siguen altos, mientras que los 

metales, como el oro, continúan batiendo récords históricos. Este repunte en los precios ha au-

mentado en gran medida la inversión, así como los ingresos provenientes de exportaciones del 

sector extractivo en países que producen estas materias primas y que representan casi la mitad 

de la población mundial.
1

Muchos de estos productores de petróleo, gas y minerales están entre los países más pobres 

del mundo, a pesar de la promesa de riqueza generada por sus sectores extractivos. En el África 

subsahariana, por ejemplo, se proyecta que los diez principales productores de petróleo y gas 

recibirán un total acumulado de $4 billones en regalías e impuestos provenientes del petróleo 

y gas durante el período de 2007 a 2030. Angola y Nigeria recibirán una vasta mayoría de estos 

ingresos.
2
 Productores de petróleo y minerales como la RDC y Sudán son también algunas de las 

naciones más inestables en el aspecto político. A pesar de la promesa de los recursos extracti-

vos, existe una relación común entre la abundancia de petróleo y minerales y un desempeño 

económico extremadamente deficiente, una mayor probabilidad de regímenes autoritarios y,  

en algunos casos, una alta tendencia a los conflictos armados.
3

La calidad de la gestión del gobierno representa un factor particularmente crucial en las indus-

trias extractivas. Lo que casi todos estos países tienen en común es una norma constitucional 

que designa a los recursos naturales del subsuelo como bienes públicos que pertenecen al es-

tado. Por lo tanto, la administración de los ingresos provenientes de la explotación del petróleo, 

el gas y los minerales en nombre de la población se encomienda en principio al gobierno. 

Resulta razonable esperar que la riqueza de los recursos públicos sea utilizada para fomentar el 

crecimiento económico sostenible y el desarrollo a largo plazo. De acuerdo con el Fondo Mon-

etario Internacional (FMI), los ingresos derivados de hidrocarburos y minerales representaron en 

promedio el 40 por ciento de los ingresos fiscales totales generados por países ricos en recursos 

naturales durante el período de 2000 a 2007. No obstante, en demasiados países, los ciudadanos 

tienen poca información sobre el sector. Sin acceso a la información, el público tiene muy poca 

influencia en las decisiones que toman los gobiernos para la administración del sector extrac-

tivo, las condiciones para la extracción o el uso del dinero que proviene de la explotación y de  

las ventas de minerales.

1.1	¿Por	qué	crear	el	índice	de	Revenue	Watch?

La transparencia en los ingresos es especialmente importante en los países que obtienen la 

mayor parte de sus ingresos del petróleo, el gas y los minerales. Estos ingresos son volátiles y 

pueden cambiar considerablemente, como quedó demostrado en el derrumbe de los precios de 

las materias primas en 2008-2009. Las fórmulas complejas mediante las cuales los gobiernos  

recaudan ingresos de las actividades extractivas y las grandes sumas en juego dejan a los países 

en una situación particularmente vulnerable a la mala administración y la corrupción. La 

desconfianza en la administración gubernamental de la riqueza proveniente de los recursos 

naturales o las quejas respecto a su redistribución en la sociedad también pueden llevar a un 

conflicto arraigado, como en el caso de la RDC y el delta del Níger. Esto ocurre no sólo en el 

1
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ámbito nacional, sino también en los gobiernos regionales y locales que a menudo no están 

informados sobre la cantidad de ingresos que deben recibir cuando se realiza la redistribución. 

Entonces no siempre dan información sobre los ingresos que reciben a los ciudadanos locales. 

La transparencia es necesaria para superar estos desafíos. La información periódica y completa 

sobre los ingresos del sector extractivo les permite a los gobiernos, a los cuerpos legislativos y a 

los ciudadanos tener un debate informado sobre la mejor manera de administrar y utilizar esos 

recursos. La transparencia en los ingresos estimula el escrutinio público de un sector en el que 

de otro modo pueden proliferar los sobornos y la mala administración tras puertas cerradas. Esto 

es importante independientemente de lo institucionalmente “avanzado” que pueda ser un país, 

tal como lo demuestran los escándalos dentro de las industrias extractivas en los EE.UU.
4
 Por 

último, la transparencia en los ingresos fomenta la confianza pública en las intenciones de un 

gobierno de administrar la riqueza de recursos naturales para bien de sus ciudadanos.

La hipótesis subyacente de este índice es que la administración transparente y responsable de 

los ingresos provenientes de recursos naturales es fundamental para el desarrollo y la estabili-

dad de los países productores de petróleo, gas y minerales. En estudios recientes se descubrió 

que los países con mayor acceso del público a la información tienen mejores calificaciones de 

gobernabilidad y mayor crecimiento económico.
5
 Asimismo, las investigaciones muestran que 

los países más transparentes tienen mejores calificaciones crediticias, mayor disciplina fiscal 

y menos corrupción.
6
 Otras pruebas indican que los países con menos transparencia tienen un 

producto interno bruto (PIB) inferior per cápita, menor inversión extranjera directa y mayores 

costos de capital que los países más transparentes.
7

Durante la última década, la transparencia en las industrias extractivas ha atraído la atención, tal 

como lo demostró el rápido crecimiento de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 

Extractivas (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI) y el movimiento mundial de la so-

ciedad civil Publiquen Lo Que Pagan (PLQP). La creación de una Guía sobre la Transparencia en los 

Ingresos Provenientes de Recursos del FMI y los Estatutos de los Recursos Naturales (Natural Re-

source Charter), así como nuevos programas de la Organización de las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial, la Unión Africana y otros, resaltan el aumento en el interés por ayudar a los gobiernos 

ricos en recursos naturales a mejorar la administración de su sector extractivo. 

Sin embargo, las definiciones de transparencia en los ingresos aún tienen que ir más allá de las 

divulgaciones relativamente limitadas de información sobre los pagos efectuados por las empre-

sas y recibidos por los gobiernos. Este tipo de divulgación es fundamental, pero insuficiente  

para supervisar y mejorar el uso de la riqueza de los recursos naturales para un desarrollo de 

amplias proporciones.

Por ende, el índice de Revenue Watch amplía la definición de transparencia en los ingresos para 

incluir otras áreas relevantes del sector extractivo. Estas incluyen la transparencia en los proced-

imientos de contratación y otorgamiento de licencias; el marco jurídico; la administración de 

fondos provenientes de recursos naturales (FRN); las operaciones de empresas de petróleo, gas  

y minería de propiedad del estado; y distribución de ingresos a gobiernos subnacionales. 

El índice de Revenue Watch usa este enfoque para medir y comparar la transparencia en los  

ingresos tomando un grupo diverso de países productores de petróleo, gas y minerales. El 

objetivo del índice es contribuir al debate del buen gobierno proporcionando una definición 

concreta y específica del significado de la transparencia en el sector extractivo. Crea un marco 

analítico comparativo para comenzar a evaluar el desempeño de los países en forma individual 

en relación con las mejores prácticas, y también en relación con sus homólogos. El índice le 

Estudios recientes 
descubrieron que los 
países con mayor 
acceso del público a 
la información tienen 
un mejor gobierno y 
un mayor crecimiento 
económico.
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brinda a la sociedad civil y a las legislaturas datos empíricos sólidos que pueden utilizarse para 

criticar el desempeño de su país y exigir mayores normas de transparencia y responsabilidad en 

el sector extractivo. Este es el primer esfuerzo por proporcionar una evaluación empírica com-

parativa sobre el desempeño de los países productores de petróleo, gas y minerales con respecto 

a la divulgación y la disponibilidad pública de información sobre sus industrias extractivas.
8
 

Para ver o descargar datos de informes, incluidos documentos e información específica de un 

país, visite www.revenuewatch.org/rwindex.
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Países comprendidos  
en el Índice, con casi el  
50 por ciento de la  
población mundial:

41

15%

97
9.7

Porcentaje del comercio  
mundial relacionado  
con productos  
de petróleo y gas: 

Puntaje más alto en  
el Índice: Brasil 

Puntaje más bajo  
en el Índice:
Turkmenistán 
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Metodología

Con el objetivo de la recopilación de datos, Revenue Watch Institute elaboró un cuestionario 

detallado para identificar información sobre la administración del sector extractivo por parte de 

un gobierno y definir la transparencia en los ingresos. Este cuestionario se basa en las normas 

establecidas por la EITI, la campaña PLQP y la Guía sobre la Transparencia en los Ingresos del FMI. 

El cuestionario evalúa en forma integral la información que publican los gobiernos sobre el 

sector del petróleo, el gas y la minería. En primer lugar, el cuestionario identifica un conjunto 

de documentos clave publicados por organismos gubernamentales que supervisan los recur-

sos extractivos. Estos documentos aportan información sobre las prácticas de presentación de 

informes y constituyen una pauta clara para comparar diferentes países. En segundo lugar, el 

cuestionario identifica la información a disposición del público y las prácticas institucionales 

sobre una serie de cuestiones destacadas por pautas internacionales, especialistas y campañas 

internacionales sobre transparencia. 

Las	siete	categorías	
del	índice	de	 
Revenue Watch

•	 	Acceso a los recursos: disponibilidad de 
información detallada de los procedimien-
tos de los contratos y licencias, así como 
los mecanismos jurídicos y normativos 
existentes relacionados con la posibilidad 
de acceso a la información. 

•	 	Generación	de	ingresos: la disponibilidad 
de información detallada publicada por 
diversos organismos gubernamentales 
sobre producción y pagos, así como una 
evaluación de su posibilidad de acceso y 
periodicidad.

•	 	Entorno institucional: las reglas, las 
funciones y las responsabilidades de los 
principales actores que participan en  
la administración de la generación de  
ingresos, y la presencia de controles inter-
nos y otro tipo de verificaciones.

•	 	Empresas	de	propiedad	del	estado	(EPE):	
la disponibilidad de información respecto a 
las estructuras de control de las entidades 

de propiedad del estado y las prácticas  
de presentación de informes relacionados 
con sus actividades.

•	 	Fondos	de	los	recursos	naturales: las 
reglas que rigen la operación de fondos y  
la disponibilidad de información respecto  
a su funcionamiento.

•	 	Transferencias	subnacionales: las leyes 
que reglamentan cómo se distribuyen los 
ingresos provenientes de recursos natu-
rales entre diferentes unidades adminis-
trativas y políticas, y evalúan las prácticas 
de presentación de informes existentes en 
este aspecto.

•	 	EITI: examina la medida en la que los 
miembros han cumplido con los criterios 
de la EITI (es decir, publicación de informes 
de la EITI, auditorías y conciliaciones de 
pagos independientes, e información sobre 
pagos e ingresos de empresas de propiedad 
del estado).

El índice se basa en la recopilación de información que incluye siete categorías que representan 
áreas clave en el control de los recursos naturales: 

2

El cuestionario distingue entre los aspectos de la transparencia desde el marco jurídico y norma-

tivo. El componente de transparencia se refiere a la publicación de información pertinente a cada 

una de las siete categorías por parte de los gobiernos, así como lo completo de esta información y la 

frecuencia con que se publica. La dimensión del marco jurídico y normativo se refiere a las leyes, los 
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reglamentos y las instituciones que delimitan funciones y responsabilidades en el sector extrac-

tivo y proporcionan garantías de integridad en las categorías pertinentes. 

Sobre la base del diseño de este cuestionario, el índice de Revenue Watch se construye como un 

simple promedio de las preguntas relacionadas con la transparencia.
9
 La calificación de cada 

pregunta se basa en que un documento, publicación regular o base de datos en línea proporcione 

o no la información requerida en el cuestionario. Utilizar sólo este tipo de pregunta le permite al 

índice comparar si la información existe en informes y documentos periódicos, una manera clara 

de establecer estándares entre los países.

Para el componente del marco jurídico y normativo, nos basamos en las normas identificadas en 

la guía del FMI y en los Estatutos de los Recursos Naturales, entre otros, para seleccionar prácticas 

que faciliten la divulgación integral, ofrezcan más acceso a la información o que controlen los 

poderes discrecionales.
10

 El fundamento para incluir estas preguntas surge del reconocimiento de 

que la transparencia por sí sola no aborda todos los problemas que enfrentan los países ricos en 

recursos naturales. Sin embargo, siguen surgiendo y evolucionando normas y buenas prácticas. 

En algunos casos, las recomendaciones de políticas pueden tornarse prescriptivas.
11
 Por lo tanto, 

las calificaciones del índice se basan exclusivamente en cuestiones de transparencia. 

Las preguntas relacionadas con el marco legal y normativo averiguan si existen reglas y caracter-

ísticas organizacionales, pero no evalúan cómo funcionan en la práctica. El objetivo de las pregun-

tas es ayudar a la sociedad civil y a los legisladores a evaluar con mayor detalle a las instituciones 

nacionales y mejorar su desempeño. En una sección aparte de este informe, ofrecemos un breve 

análisis de las características del marco jurídico y normativo utilizando la información recop-

ilada por los investigadores. El índice no califica el marco jurídico y normativo, y la información 

obtenida a través de estas preguntas resulta de utilidad para ofrecer un contexto para los países 

incluidos en este informe. 

2.1	Cobertura	de	países	

La selección de países comenzó con los 55 que el FMI define como países cuyas economías  

dependen del petróleo, el gas o los minerales. Además, consideramos a los países que participan 

en la EITI. En el momento en que comenzó este proyecto, esto incluía a 30 países, y todos ellos 

salvo seis cumplen con la definición del FMI. Por último, identificamos cinco productores impor-

tantes de hidrocarburos y minerales que están entre los 10 principales productores de matierias 

primas provenientes de minerales, pero que no correspondían a ninguno de los dos grupos  

(es decir, Australia, Brasil, Canadá, China y los Estados Unidos). Estas tres categorías produjeron 

una lista posible de 66 países. 

Para hacer una selección geográfica equilibrada, identificamos seis regiones: (1) África, (2) Asia-

Pacífico, (3) Asia Central/Rusia, (4) América Latina, (5) Medio Oriente y Norte de África (MENA, 

por sus siglas en inglés) y (6) los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). De estos, seleccionamos una muestra de 41 países de la posible lista de 66 para 

la primera aplicación del índice de Revenue Watch. A pesar de que la selección fue no aleatoria, los 

países que analizamos proporcionan un enfoque regional equilibrado para fines de comparación. 

Para este informe, se descartaron los países con una estructura federal (p. ej., Canadá y Australia) 

debido a las dificultades que plantea la naturaleza diversa de las autoridades a cargo de la admin-

istración y aplicación de impuestos a los recursos naturales en términos de investigación y de la 

creación de una calificación en valores agregados. 

2.2	Proceso	de	investigación

Consultores independientes reunieron la información necesaria para completar el cuestionario de 

cada país desde noviembre de 2009 hasta abril de 2010. La investigación se concentró en identifi-

car información disponible públicamente que abarcaba el período de enero de 2006 a diciembre 

La investigación para 
el índice se completó 
entre noviembre de 
2009 y abril de 2010.

Metodología
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de 2009. Los informes publicados durante este período, pero que proporcionaban información 

anterior a 2006, se tomaron como datos históricos. Varios de los países que implementaron la 

EITI realizaron nuevos informes en 2010, y es probable que la divulgación de nueva información a 

través de dichos informes mejore los puntajes del país en la próxima versión del índice.

Cada investigador se encargó de los países dentro de una región específica, sobre los que tenía 

conocimientos especializados (incluidos los idiomas locales relevantes) y experiencia de trabajo 

anterior. Los investigadores completaron un cuestionario detallado para cada país y sumin-

istraron evidencias para sus respuestas. La investigación se basó en información disponible 

públicamente, que nosotros definimos como información que todos y cada uno de los ciudadanos 

podría obtener en un sitio Web de Internet oficial o a través de una solicitud a la autoridad pública 

que expidió el documento (ver “Documentos clave”). Si uno o más de los documentos clave podían 

obtenerse únicamente a través de medios no disponibles para el público, no se tomaron en cuenta 

a los fines de la calificación del cuestionario. Además, los investigadores realizaron entrevistas, 

en la medida de lo posible, con especialistas locales, activistas de la sociedad civil y funcionarios 

gubernamentales para corroborar la información, ampliar nuestras fuentes de información y 

atenuar los sesgos tecnológicos o de traducción.

Es importante señalar que la información publicada por organismos gubernamentales en sitios 

Web de Internet es la principal fuente de datos para el índice. Esto se debe a que el propósito del 

índice es evaluar la cantidad de información que los gobiernos ponen a disposición del público 

a través de canales a los que los ciudadanos pueden tener acceso fácil. Todos los gobiernos 

encuestados tienen sitios Web oficiales y publican información relevante periódicamente. Una 

prueba preliminar de nuestra metodología en Angola, Ecuador, Gabón, México, Noruega, Perú y 

Sudáfrica captó un porcentaje considerable de información relevante de fuentes en línea e identi-

ficó a los organismos que más comúnmente están a cargo de la presentación de informes. 

2.3	Foco	en	los	recursos

El índice de Revenue Watch incluye 30 países en los que se producen petróleo y gas, y 11 en los que 

se extraen minerales. Para los productores de minerales, los investigadores intentaron identificar 

información que incluyera a todo el sector. Sin embargo, si bien el petróleo y el gas están relati-

vamente homologados, la minería es un sector complejo que produce numerosos recursos con 

diferentes métricas para calcular volúmenes y valores. 

El análisis se complica aún más por el hecho de que algunos países ricos en hidrocarburos tam-

bién son importantes países mineros. A fin de hacer comparaciones entre los diversos países, esta 

investigación se concentra en el recurso que proporciona más ingresos para el gobierno, conforme 

a la definición de la guía del FMI. Esta decisión significa que nuestros resultados no incluyen la 

totalidad del sector extractivo en todos los países. No obstante, nuestros resultados y conclusio-

nes son válidos para los recursos que más contribuyen a los ingresos fiscales del gobierno en la 

mayoría de los países analizados aquí.
12

2.4	Revisión	realizada	por	pares

Los resultados de la investigación fueron enviados a otros revisores para verificar las respuestas 

proporcionadas en cada cuestionario. El cuestionario de cada país fue revisado por lo menos por 

un especialista.
13
 La mayoría de los revisores eran especialistas locales familiarizados con el mov-

imiento de transparencia en los ingresos y con experiencia en el sector extractivo del país específi-

co. Los revisores hicieron comentarios, sugirieron cambios, objetaron interpretaciones, propor-

cionaron evidencia omitida y/o identificaron errores. El cuestionario resultante era luego enviado 

de vuelta a RWI, donde se confirmaba que todos los comentarios de los revisores respetaran la 

metodología y fueran coherentes. Luego, se compartieron todos los comentarios con los inves-

tigadores principales, quienes respondieron a los comentarios de los revisores. Si la evidencia o 

las sugerencias de los revisores producían cambios en la elección de una respuesta a preguntas 
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específicas, los investigadores hicieron los cambios y las notas correspondientes sobre cualquier 

modificación, error o corrección. El personal de RWI verificó la consistencia de las suposiciones 

entre los países al seleccionar las calificaciones y tomó las decisiones finales sobre el puntaje. Por 

último, RWI recopiló información sobre la cantidad de cambios sugeridos por cada revisor y la 

cantidad de calificaciones de preguntas modificadas después del proceso de revisión. Las inclui-

mos aquí para mostrar los análisis y el proceso de toma de decisiones detrás de los cálculos finales 

de la calificación (ver Apéndice 3). La revisión por pares comenzó en febrero de 2010 y concluyó en 

julio de 2010. El resultado de este proceso es un índice de investigación especializado, en el cual 

cada respuesta está respaldada por evidencia según lo definido antes. 

2.5	Calificación	y	organización	de	resultados

Tal como se mencionó antes, sólo se tomaron en cuenta las preguntas relacionadas con la trans-

parencia en el índice de Revenue Watch. El índice se ciñe a las siete categorías que componen el 

cuestionario: Categoría I: Acceso a los recursos; Categoría II: Generación de ingresos; Categoría III: 

Entorno institucional; Categoría IV: empresas de petróleo, gas y minería de propiedad del estado; 

Categoría V: Fondos de los recursos naturales; Categoría VI: Transferencias subnacionales; y  

Categoría VII: EITI. 

La sección más importante para la calificación es la Categoría II sobre Generación de ingresos, 

con 29 indicadores, en comparación con los 
22

 para todas las demás secciones. El cuestionario del 

índice de Revenue Watch repite cinco series de preguntas que incluyen información de los min-

isterios de finanzas y del sector extractivo, organismos normativos, bancos centrales y empresas 

de propiedad del estado (u organismos que desempeñan una función pertinente en cada caso). 

Este diseño acentuó la necesidad de una investigación integral de todas las posibles fuentes de 

información en cada país. Para la calificación final de esta sección en el índice de Revenue Watch, 

elegimos sistemáticamente el valor máximo para cada indicador de las cinco series disponibles. 

Esta calificación consolidada evita incentivar la repetición de información y constituye el núcleo 

del índice.
14

Los indicadores para la Categoría II resaltan elementos cruciales del sistema fiscal de un país para 

el sector extractivo; el tipo de pagos que reciben los gobiernos por su petróleo, gas y minerales, 

y el importe. El índice incluye todas las formas de pago posibles, incluidas regalías, impuestos 

especiales, impuestos al consumo, porcentaje de ingresos compartidos en contratos de produc-

ción compartida, etc. 

Cada pregunta fue calificada en una escala de 0 a 100, que reflejaba el nivel variable de disponibili-

dad de la información para el público.
15
 La calificación final es un simple promedio de todos los va-

lores de las preguntas relacionadas con la transparencia. Todas las preguntas (de opción múltiple 

y preguntas sí/no) tienen una opción “no aplicable” entre las posibles respuestas. Siempre que fue 

posible, se evitó calificar las preguntas del índice como “no aplicable”. Sólo utilizamos esta opción 

cuando la situación no era aplicable realmente, como por ejemplo, en respuesta a las preguntas 

sobre la existencia de una empresa de propiedad del estado en un país en el que no existe. Si una 

pregunta era calificada como “no aplicable” por un investigador, el revisor homólogo tenía que 

estar de acuerdo con la calificación, y RWI verificaba la evidencia disponible antes de determinar 

que la calificación era definitiva. Las preguntas “no aplicables” fueron eliminadas del grupo de 

preguntas utilizadas para determinar la calificación de un país en el índice de Revenue Watch.

Los resultados varían ampliamente entre los países incluidos en el índice y el cuestionario es 

útil para identificar las áreas especificas en donde cada país exhibe lagunas en comparación con 

las mejores practicas. Un examen minucioso de las calificaciones para cada indicador en cada 

categoría revela áreas donde se pueden mejorar las prácticas de transparencia aún para los países 

incluidos en la categoría de transparencia amplia en los ingresos.

Metodología
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2.6	Lo	que	no	cubre	el	índice	de	Revenue	Watch

Este índice no es una medida de la corrupción ni de la transparencia en el presupuesto. Ex-

isten otras organizaciones reconocidas y firmemente establecidas que ya elaboran informes 

sobre estas cuestiones. Los lectores interesados en esos temas deberían consultar el Índice de 

Percepción de la Corrupción de Transparency International, el Índice de Presupuesto Abierto 

(IPA) de International Budget Partnership, el Informe de Integridad Global de Global Integrity y 

los Indicadores de la Gobernabilidad en el Ámbito Mundial del Banco Mundial, entre otros. En 

cambio, este índice proporciona una nueva medición para un sector específico que hasta ahora 

ha sido pasado por alto por los indicadores de gobernabilidad comparativos.

De un modo similar, el índice no mide si el sector extractivo de un país contribuye efectiva-

mente al crecimiento económico y al desarrollo. Tampoco se concentra en la exactitud o lo 

completo de la información divulgada e identificada. Los países que quizás utilicen cuentas 

fuera del presupuesto no informadas no serían identificados por la metodología que se sigue en 

este estudio. En consecuencia, todos los argumentos basados esta investigación deben limitarse 

a la información que podemos respaldar con documentos e informes de primera mano. De este 

modo, las investigaciones futuras para el índice pueden evaluar la confiabilidad y exactitud de la 

información que proporcionan las fuentes oficiales, lo cual podría incluir reunir datos cuantita-

tivos y remitirnos a fuentes internacionales o independientes.

 

Este índice crea un punto de partida que permite hacer comparaciones entre países y proporcio-

na una herramienta para evaluar si los países están aprovechando las oportunidades para hacer 

que sus sectores extractivos sean más transparentes, y de qué modo lo están haciendo. La natu-

raleza comparativa de este índice, así como su especificidad a nivel de políticas, también brinda 

una herramienta poderosa para que los estrategas políticos evalúen su desempeño institucional 

y para que los socios de apoyo local articulen áreas concretas que necesitan una reforma. 

Ninguna medida individual puede abarcar todas las dimensiones de la práctica y el gobierno 

institucional de un país. Sin embargo, el índice de Revenue Watch proporciona la mejor infor-

mación disponible en virtud de los supuestos y las reglas explicadas en la metodología. Este 

índice no es una descripción general integral de la gobernanza de un país, pero mide los indica-

dores para un sector específico que se ha desatendido hasta ahora.

•	 		Transparencia	amplia	en	los	ingresos	
(calificación promedio de 67 a 100): los 
países en este grupo les proporcionan a 
sus ciudadanos cantidades sustanciales 
de información sobre la administración 
de su sector extractivo. Sus organismos 
gubernamentales y/o EPE muestran sólidas 
prácticas de información y tienden a 
proporcionar datos detallados o en valores 
desagregados sobre las diferentes áreas  
a su cargo. 

•	 		Transparencia	parcial	en	los	ingresos	
(calificación promedio de 34 a 66): países 

que les proporcionan a sus ciudadanos 
información sobre el sector extractivo, 
aunque todavía muestran importantes 
lagunas en la transparencia en una o  
más categorías específicas del índice.

•	 			Transparencia	escasa	en	los	ingresos	
(calificación promedio de 0 a 33): estos 
países tienen los niveles más bajos de 
divulgación de información y prácticas  
de presentación de informes deficientes  
en todas las diferentes categorías que 
componen el índice.

Sobre la base de los resultados finales del índice, identificamos tres grupos de países, clasificados 
de acuerdo con su calificación relativa de un posible 100:

Clasificación	de	 
los	países
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2.7		Documentos	clave	identificados	por	la	investigación	en	el	índice	 
de Revenue Watch

La investigación para este índice identifica mucha información y documentos valiosos. Los 

documentos oficiales de primer orden se identifican como “Documentos clave” y constituyen 

la principal evidencia en la que el índice de Revenue Watch basa sus calificaciones. La defin-

ición de estos documentos se basa en la guía del FMI, la EITI y otros estándares internacionales 

relevantes.
18

Además de recopilar documentos clave, la investigación del índice de Revenue Watch iden-

tifica el grado de acceso público a documentos clave que proporciona el gobierno. La Tabla 1 

resume esta información. Los documentos proporcionados por los investigadores conforman la 

evidencia de los países que efectivamente están elaborando y distribuyendo documentos clave 

al público. Nuestra conclusión para las otras tres categorías en la tabla se basa en las entrevistas 

con especialistas locales e información de los revisores. 

•	 	Contratos	o	acuerdos	de	inversión:	
acuerdo entre un estado (o cualquiera de 
los organismos autorizados que actúan en 
su nombre) y empresas de recursos que 
reglamentan el acceso a los recursos. Nor-
malmente, estos los publica el ministerio 
del sector extractivo o la EPE.

•	 	Informes	de	impacto	ambiental	y	social: 
evaluaciones que incluyen información 
sobre el impacto ambiental y social de  
las actividades realizadas en el marco  
del sector extractivo. Estos suelen ser  
publicados por la EPE o los ministerios  
de protección ambiental.

•	 	Informes	estadísticos/bases	de	datos:	
documentos que contienen información 
estadística relacionada con el sector extrac-
tivo. En general, los informes estadísticos 
son elaborados y publicados por el minis-
terio del sector extractivo, organismos de 
estadística o normativos, o por la EPE.

•	 	Informes	anuales	y	dentro	del	año:	
documentos anuales y/o trimestrales o 
mensuales que describen las actividades 

y operaciones del gobierno de un país con 
respecto a la industria extractiva. Si bien 
estos suelen ser publicados por organismos 
gubernamentales, en algunos países el 
banco central también publica informes 
sobre sus actividades con respecto al  
sector extractivo.

•	 	Informes	de	la	EITI:	documentos que  
contienen datos de los flujos de ingresos 
provenientes de las actividades de 
petróleo, gas y minería de un país. Normal-
mente un administrador de informes de la 
EITI independiente los redacta y el grupo 
de múltiples interesados los acepta.

16

•	 	Informes	de	un	auditor: un informe  
anual expedido por la Entidad Fiscalizadora 
Superior (SAI, por sus siglas en inglés) que 
certifica las cuentas finales de fin de año de 
organismos gubernamentales e informes 
de agencias de auditoría internas o exter-
nas que proporcionan estados financieros 
auditados para la EPE u otros organismos 
que administran los ingresos provenientes 
de recursos naturales.

17

Utilizando un estándar similar como el Índice de Presupuesto Abierto de International Budget 
Partnership (IBP), definimos la información disponible al público como la información que todos 
y cada uno de los ciudadanos podría obtener a través de una solicitud a la autoridad pública que 
expide el documento. Durante el proceso de recopilación de la información, los investigadores 
indagaron sobre los siguientes documentos:

Documentos clave
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TABLA 1  
Acceso A documenTos clAve

La Tabla 1 demuestra que la transparencia en los contratos es muy poco frecuente. Sólo cinco 

gobiernos publican los contratos sobre recursos minerales en su totalidad. En cambio, los in-

formes anuales y estadísticos de los ministerios de finanzas o de petróleo y minería son bastante 

comunes. Con respecto a los informes de impacto ambiental y social, la mayoría de los gobiernos 

no publican documentos que incorporan este tipo de información.

Países	que	elaboran	
y	distribuyen	docu-
mentos	al	público	 
(p.	ej.,	en	bibliote-
cas,	periódicos,	en	

línea,	etc.)

Países	que	elabo-
ran documentos, 
pero	sólo	los	po-

nen	a	disposición	
del	público	si	se	

les solicita

Países	que	elaboran	
documentos con 

fines internos, pero 
que no los ponen 
a	disposición	del	

público

Países	que	
no	elaboran	

documentos, 
ni siquiera 

con fines 
internos

Contratos
19

5 4 21 3

Informes de 
impacto ambiental 
y social

15 6 5 15

Informes/bases de 
datos estadísticos

38 0 0 3

Informes anuales 39 0 0 2

Informes dentro 
del año

20
30 1 1 8

Informes de la EITI 18 0 0 23

Informes de  
un auditor

22 3 8 8
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Resultados generales

El índice de Revenue Watch muestra que aproximadamente tres cuartos (29 de 41) de los países 

proporcionan información escasa o parcial sobre su sector extractivo. Esto significa que los ciu-

dadanos carecen de información fundamental para conocer la cantidad de utilidades que están 

recibiendo sus gobiernos de la explotación de recursos naturales propiedad del estado.

La Tabla 2 (página 20) muestra las clasificaciones de los países y un desglose por tipo de  

información del índice de Revenue Watch, seguido de una descripción más detallada de  

cada categoría.

3.1	Transparencia	amplia	en	los	ingresos

Los 12 países incluidos en esta categoría brindan una divulgación en valores desagregados 

relativamente integral de los ingresos recibidos por organismos gubernamentales y/o empresas 

de propiedad del estado. Los países en este grupo tienen una calificación promedio de 81 en el 

Índice Revenue Watch y comparten algunas características comunes. La divulgación incluye 

información sobre reservas, volúmenes de producción y valor de la producción, empresas 

que operan en el país e información detallada sobre los principales pagos al gobierno, como 

regalías, impuestos e impuestos especiales, entre otros. La investigación del índice identificó en 

forma sistemática sólidas prácticas de presentación de informes en sus organismos del tesoro, 

tributarios o de estadística. Muchos organismos proporcionan información detallada o en 

valores desagregados sobre las diferentes áreas bajo su control. Además, varias de las empresas 

de propiedad del estado en estos países cotizan sus acciones en la bolsa, total o parcialmente, 

aunque conservan el control predominante del estado y, por lo tanto, proporcionan informes 

públicos a los inversionistas.

En esta categoría, Brasil encabeza la clasificación, un poco por encima de Chile y Noruega, 

países que también son considerados modelos de buen gobierno en relación con el petróleo, 

el gas y la minería. Kazajstán y Rusia aparecen en esta categoría a causa de los informes de los 

organismos tributarios y de estadística. México muestra informes integrales de las secretarías de 

Hacienda y Energía, y de su empresa petrolera nacional (EPN), que es totalmente de propiedad 

del estado, pero que ha emitido bonos con éxito en mercados de valores nacionales e interna-

cionales durante varios años. Por su parte, Colombia tiene buenas prácticas de presentación de 

informes en todos los organismos del sector. Perú ha sido pionero en la adopción de acceso a la 

información y las prácticas de presentación de informes en la región; los avances se reflejan en 

su clasificación. En los Estados Unidos, los Servicios de Administración de Minerales (Minerals 

Management Services) regulan el sector y publican el texto completo de arrendamientos (contra-

tos) activos e información relevante sobre los pagos.
21
 Finalmente, Timor-Leste ha adoptado altos 

estándares de transparencia como parte de su proceso de construcción del estado.

A pesar de aparecer en la parte superior del índice, los países en esta categoría aún tienen mu-

chas posibilidades de mejora. Pueden lograrse avances en la transparencia de los ingresos ampli-

ando el nivel de desagregación para incluir todos los pagos, como regalías, impuestos especiales, 

bonificaciones, ingresos de contratos de producción compartida (CPC) y otras retribuciones 

relevantes que el gobierno recibe de empresas de petróleo, gas y minería. Proporcionar esta 

3

Incluso los países  
en el nivel superior 
del índice tienen 
muchas posibilidades 
de mejora.  
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información en fuentes y formatos de fácil acceso simplificaría mucho la divulgación y el análi-

sis. Las mejoras también son posibles si se abren las operaciones de las EPE al escrutinio y se 

proporciona información sobre las condiciones fiscales que los gobiernos negocian con las em-

presas extractivas, en especial la divulgación completa de dichos contratos. Finalmente, debería 

considerarse la implementación de la EITI, puesto que el índice de Revenue Watch muestra que 

los países de este grupo ya cumplen con los criterios de divulgación básicos de la EITI y podrían 

beneficiarse aún más con el reconocimiento internacional derivado del proceso de validación. 

3.2	Transparencia	parcial	en	los	ingresos	

Veintiún países corresponden a esta categoría con calificaciones de 66 a 34 y una calificación 

total promedio de 48.5. Sin embargo, existe una variación considerable en las prácticas de divul-

gación de información entre los países en este grupo. Para resaltar su diversidad, distinguimos 

tres niveles: cinco países con una calificación de más de 60, 11 con una calificación entre 59 y 41, 

y cinco con menos de 40.

Entre los países en la sección más alta de esta categoría encontramos a Irak, Liberia, Trinidad 

y Tobago, Venezuela y Yemen. Aunque Irak y Yemen muestran un nivel de información sobre 

la generación de ingresos por encima del promedio, presentan bajos niveles de divulgación 

sobre el acceso a los recursos y a las empresas de propiedad del estado. Liberia publica mucha 

información a través de su proceso de la EITI. Trinidad y Tobago tiene buena capacidad para la 

presentación de informes, pero su calificación se ve perjudicada por no informar sobre las trans-

ferencias subnacionales. En el caso de Venezuela, aunque la información sobre la generación 

de ingresos parece ser sólida, han surgido inquietudes en el pasado sobre la calidad de los datos 

oficiales.22 Sin embargo, el índice de Revenue Watch no evaluó los datos para reducir este factor, 

y optamos por tomar la información a disposición del público tal cual. 

Once países que difieren sustancialmente en términos de desarrollo económico, ubicación 

geográfica o sistema político pertenecen al nivel intermedio de esta categoría. Sudáfrica y Bo-

tswana aparecen entre los países de África más altos incluidos en este análisis, pero sólo con  

una divulgación promedio de la información sobre generación de ingresos. Cuatro de los 11 

países en esta categoría están implementando la EITI: Camerún, Gabón, Nigeria y Zambia. Sin 

embargo, tienen un desempeño promedio o por debajo del promedio en el resto de los indica-

dores. Los países restantes son Bolivia, China, Indonesia, Malasia y Papúa Nueva Guinea, que 

muestran calificaciones por debajo del promedio en términos de información sobre la gener-

ación de ingresos. 

Cinco países aparecen en el nivel más bajo de este grupo con una divulgación de información 

desigual en las diferentes categorías. Dos países (Mongolia y Sierra Leona) son miembros de 

la EITI. Sudán, a pesar de que obtuvo calificaciones muy bajas en la mayoría de las categorías, 

muestra algo de divulgación de información sobre la generación de ingresos y sobre transferen-

cias de ingresos al Sur de Sudán.
23

 Angola se encuentra en la parte inferior de la categoría, con 

una divulgación de información deficiente sobre sus EPN y FRN. 

Cinco países apare-
cen en el nivel más 
bajo de este grupo 
con una divulgación 
de información 
desigual en las 
diferentes categorías.
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El índice de Revenue Watch se basa en un promedio de 51 indicadores, y no en un promedio de las calificaciones de las siete 
categorías que se muestran aquí para su análisis por tipo de información. Para ver o descargar los datos del informe, visite  
www.revenuewatch.org/rwindex.

TABLA 2 
ResulTAdos del índice de Revenue WATch poR Tipo de infoRmAción

Resultados generales

País 1. 
Acceso a 
los recur-

sos

2. 
Generación	
de	ingresos

3. 
Entorno insti-

tucional

4.  
Empresas de 

propiedad 
del estado

5. 
Fondos	de	los	re-
cursos naturales

6.  
Transferen-
cias	subna-

cionales

7. 
EITI

Revenue  
Watch 
Index

Brasil 91.8 100.0 100.0 100.0 N/A 100.0 0.0 97.0

Noruega 91.8 97.0 100.0 100.0 100.0 N/A 67.0 96.4

Rusia 89.0 93.1 67.0 81.0 100.0 100.0 0.0 89.7

México 83.3 79.0 100.0 94.5 91.8 100.0 0.0 83.4

Chile 66.7 84.0 100.0 95.3 91.8 53.2 0.0 80.6

Colombia 100.0 80.3 100.0 85.7 33.3 100.0 0.0 79.6

Kazajstán 44.3 93.8 67.0 66.7 91.8 0.0 67.0 77.5

Perú 75.0 71.2 100.0 N/A N/A 100.0 67.0 76.8

Azerbaiyán 33.3 76.3 33.0 77.8 100.0 N/A 100.0 75.1

Ecuador 58.3 76.0 100.0 76.1 N/A 80.0 0.0 73.6

Estados Unidos 100.0 63.4 100.0 N/A 75.0 86.6 0.0 71.4

Timor-Leste 58.3 69.5 100.0 0.0 100.0 N/A 67.0 70.5

Irak 41.8 68.0 67.0 50.0 91.8 60.0 33.0 63.8

Venezuela 11.0 70.7 100.0 71.6 33.3 73.2 0.0 63.0

Trinidad y Tobago 58.3 64.2 100.0 85.7 91.8 0.0 0.0 61.9

Yemen 33.3 70.5 67.0 38.8 N/A N/A 33.0 60.5

Liberia 75.0 63.8 67.0 N/A 0.0 N/A 100.0 60.5

Sudáfrica 33.3 62.1 100.0 N/A N/A N/A 0.0 58.0

Bolivia 25.0 53.1 100.0 66.6 N/A 86.6 0.0 56.3

Papúa Nueva Guinea 66.8 51.3 100.0 71.4 0.0 20.0 0.0 51.1

Indonesia 58.3 52.4 67.0 33.3 N/A 60.0 0.0 50.0

Malasia 11.0 64.1 33.0 33.3 100.0 0.0 0.0 48.4

Nigeria 25.0 47.4 67.0 52.3 0.0 80.0 67.0 46.5

Botswana 25.0 56.0 100.0 23.7 44.3 N/A 0.0 46.3

China 33.3 44.4 67.0 71.4 N/A 0.0 0.0 42.2

Gabón 25.0 49.2 67.0 N/A 41.8 0.0 67.0 41.8

Camerún 58.3 46.0 67.0 57.1 0.0 0.0 67.0 41.8

Zambia 33.3 42.0 67.0 40.0 N/A N/A 33.0 41.2

Sierra Leona 41.5 39.1 100.0 N/A N/A 6.6 100.0 38.2

Mongolia 50.0 38.4 67.0 42.9 25.0 20.0 67.0 38.2

Sudán 0.0 36.6 0.0 26.6 50.0 86.6 0.0 37.4

Irán 44.3 43.2 33.0 42.7 16.5 6.6 0.0 36.1

Angola 41.8 44.4 67.0 38.8 0.0 0.0 0.0 34.7

Arabia Saudita 0.0 36.0 33.0 27.7 49.8 N/A 0.0 32.4

Ghana 25.0 33.3 67.0 100.0 0.0 N/A 67.0 32.3

Kuwait 0.0 30.3 33.0 51.6 25.0 N/A 0.0 29.8

Tanzania 25.0 27.8 100.0 16.7 N/A N/A 33.0 27.8

Argelia 25.0 23.8 33.0 42.9 0.0 0.0 0.0 22.8

RDC 11.0 13.8 100.0 66.7 N/A 20.0 67.0 22.5

Guinea Ecuatorial 41.8 12.3 67.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6

Turkmenistán 0.0 16.7 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7

Promedio 44.8 53.9 74.0 54.3 46.3 45.2 26.9 51.8
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3.3	Transparencia	escasa	en	los	ingresos

Las características comunes dentro de este grupo, que incluye a ocho países con una calificación 

promedio de 23.6, son un nivel deficiente de información sobre generación de ingresos y bajo 

nivel de transparencia sobre el acceso a los recursos. Una divulgación de información deficiente 

en esas dos secciones disminuye las calificaciones incluso de los países participantes de la EITI, 

como la RDC, Guinea Ecuatorial, Ghana y Tanzania. Algunos países, como Ghana y Tanzania 

muestran calificaciones por encima del promedio en algunas secciones, como en la transpar-

encia de los fondos de recursos naturales o el entorno institucional, pero eso no compensa la 

divulgación deficiente o extemporánea de los pagos recibidos por el gobierno en los sectores in-

cluidos en este índice. Los otros cuatro países en esta categoría (Argelia, Kuwait, Arabia Saudita y 

Turkmenistán) no muestran divulgación de información sobre los temas aquí cubiertos, lo cual 

concuerda con sus bajas clasificaciones en otras medidas de transparencia, como el IPA.
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Resultados por categoría

4.1 Acceso a los recursos

Las bajas calificaciones en esta categoría indican que los países no dan a sus ciudadanos acceso 

a la información ni divulgan al público los principales acuerdos de inversión en el sector del 

petróleo, el gas y los minerales. Conforme las conclusiones del informe de 2009 del RWI, Con-

tratos Confidenciales, el índice de Revenue Watch muestra que los procesos de otorgamiento de 

licencias, las evaluaciones de impacto social y ambiental, y los contratos a menudo permanecen 

fuera del escrutinio público.
24

Las conclusiones también demuestran que la transparencia de los contratos es inusual. Entre los 

países examinados, sólo Colombia, Liberia, Perú, Timor-Leste y los Estados Unidos publican sus 

contratos válidos completos.
25

 Existe el peligro de que la transparencia de los contratos también 

pueda ser revocada fácilmente. Por ejemplo, a principios de 2010, Bolivia retiró la página Web 

del gobierno en donde antes se divulgaban los contratos. En algunos casos, los contratos son 

publicados por las empresas operadoras, pero no por el gobierno, como quedó demostrado en 

Azerbaiyán, donde las empresas operadoras han publicado estos acuerdos. 

En muchos países que tienen un bajo desempeño en relación con el índice, como Guinea Ecu-

atorial, Sudán y Turkmenistán, los gobiernos ni siquiera divulgan los contratos a sus cuerpos 

legislativos. Además, la mayoría de los países carecen de reglas o de leyes que den a los ciu-

dadanos el derecho a la información sobre las industrias extractivas de su país. Sorprendente-

mente, los países con peor desempeño en términos de libertad de información son los que más 

dependen de sus recursos, como es el caso de Kuwait, Arabia Saudita y Sudán, donde la gran 

mayoría de los ingresos públicos proviene directamente de los sectores de petróleo, gas y/o min-

ería. La situación es aún más asombrosa al considerar que sólo 12 de los países examinados han 

adoptado leyes para proteger la libertad de información y garantizar el acceso a la información 

pública; ocho de ellos están en el hemisferio occidental.

La información sobre los procedimientos de otorgamiento de licencias se divulga más común-

mente que los contratos, y 22 países (casi todos ellos ricos en petróleo) publican algo de 

información sobre este tema. La principal causa para esto es que las subastas se han general-

izado como un medio para asignar derechos de exploración y de producción en el sector de los 

hidrocarburos, y también para identificar proveedores de servicios. Por otra parte, la mayoría de 

los países mineros analizados por el índice siguen el principio de “primero en llegar, primero 

en ser atendido” para asignar derechos de licencia. Este proceso es menos transparente que una 

subasta, incluso si está claramente establecido y está previsto en la legislación minera.

Otra cuestión importante aquí es la publicación de informes de impacto ambiental y social por 

parte de los gobiernos. Sólo 15 de los países analizados aquí (nueve con hidrocarburos y seis 

mineros) publican algún estudio de impacto ambiental y social. En algunos casos, adoptan 

la forma de informes de responsabilidad social corporativa de las empresas de propiedad del 

estado. La diversidad de las prácticas identificadas por este índice demuestra la importancia de 

seguir investigando el modo en que los gobiernos reportan la información sobre cuestiones am-

bientales, considerando que aún está en proceso una norma global con respecto a la elaboración 

y la publicación de estos informes.
26
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Un motivo por el  
cual los datos sobre 
las reservas y los 
volúmenes de produc-
ción se divulgan con 
más frecuencia es que 
los gobiernos suelen 
verlos como una 
manera de promover 
la inversión en  
el país.

TABLA 4
cAlidAd y fRecuenciA de lAs cAlificAciones de los infoRmes

Organismo Periodicidad Calidad	del	informe Promedio

Banco central 68.4 68.5 68.4

Ministerio del sector extractivo 36.3 45.8 41.3

Ministerio de finanzas 59.4 58.8 59.1

Organismo normativo 29.6 31.0 30.3

Empresa de propiedad  
del estado

41.0 56.3 48.7

Promedio 48.6 53.3 51.0

4.2	Generación	de	ingresos27

Un análisis detallado del tipo de información que los países publican demuestra que es más 

probable que los gobiernos divulguen información operativa que financiera. Países como Brasil, 

Chile, Colombia, México, Noruega y los Estados Unidos ostentan las calificaciones más altas 

en lo que respecta a publicar información sobre reservas, volúmenes de producción, precios, 

exportaciones, inversión, costos, empresas que operan en el país y volúmenes de producción 

desagregados. La calificación promedio total para esta sección es de 67.7, y la calificación mínima 

para este tema es de 25.8 (Tabla 3).
28

Por otra parte, es menos probable que se divulgue la información en valores desagregados sobre 

pagos financieros recibidos por los gobiernos, tales como repartos de utilidades en los contratos 

de producción compartida (CPC) o regalías, impuestos especiales, dividendos, bonificaciones y 

cargos por extracción. La calificación promedio para todos los países es de 46.7, y seis países no 

publican este tipo de información. 

Un motivo por el cual los datos sobre las operaciones se divulgan con más frecuencia es que los 

gobiernos suelen verlos como una manera de promover la inversión en el país. Publicar infor-

mación sobre las reservas y la producción del país, así como sobre los montos totales de inver-

sión, es un indicador de la capacidad de producción en el futuro y también de la capacidad para 

cumplir los compromisos financieros. Una segunda razón para la divulgación de información 

sobre las operaciones es una tendencia de los gobiernos de convertir sus empresas de propiedad 

del estado, especialmente en el sector de hidrocarburos, en empresas que cotizan sus acciones 

en la bolsa, total o parcialmente, o por lo menos que emiten bonos en mercados bursátiles y de 

valores. Las empresas de propiedad del estado (o controladas por éste) de Brasil, Kazajstán, Méxi-

co y Rusia son algunos ejemplos de estas situaciones. Una mayor participación en los mercados 

financieros obliga a las empresas de propiedad del estado a divulgar información sustancial 

sobre sus operaciones y su solvencia financiera para los inversionistas.

La información financiera es fundamental para identificar los pagos recibidos por los países para 

la explotación de sus recursos naturales. Este es un paso necesario antes de dirigir la atención al 

uso de las utilidades del petróleo y la minería. Como la EITI y la campaña de PLQP insisten, este 

es un aspecto fundamental de la rendición de cuentas y los gobiernos deben comprometerse a 

las buenas prácticas de presentación de informes y divulgación de información, incluidos los 

detalles sobre cada tipo de pago que reciben del sector extractivo. 

La sección de generación de ingresos también evalúa la calidad y la frecuencia de la presentación 

de informes. La calidad de la información proporcionada se define teniendo en cuenta si los 
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Para ver o descargar datos de informes, incluidos documentos e información específicos de un país, visite 
www.revenuewatch.org/rwindex.

TABLA 3
cAlificAciones de lA cATegoRíA ii – geneRAción de ingResos poR Tipo  
de infoRmAción comunicAdA

País Financiera Operativa

Noruega 100.0 100.0

Brasil 100.0 100.0

Kazajstán 100.0 100.0

Rusia 95.9 92.7

Chile 75.0 100.0

Azerbaiyán 95.9 70.6

Estados Unidos 66.8 88.9

Colombia 58.4 100.0

Venezuela 62.5 88.9

Yemen 77.8 66.7

Trinidad y Tobago 54.3 85.2

México 37.5 100.0

Irak 62.5 77.8

Liberia 71.0 66.7

Timor-Leste 77.8 51.9

Malasia 55.6 74.1

Ecuador 50.0 77.8

Perú 33.3 88.9

Irán 50.0 66.7

Bolivia 45.9 70.3

Camerún 33.0 77.8

Indonesia 26.0 85.2

Gabón 41.5 66.7

Botswana 37.5 66.7

Nigeria 37.5 66.7

Angola 29.1 70.4

China 44.4 55.6

Sudáfrica 57.1 44.3

Zambia 33.4 55.6

Mongolia 57.0 33.4

Sierra Leona 41.6 40.8

Papúa Nueva Guinea 33.3 48.1

Ghana 38.8 33.3

Arabia Saudita 0.0 66.7

Tanzania 0.0 59.3

Kuwait 18.5 44.3

Sudán 0.0 55.6

Argelia 16.5 33.1

Turkmenistán 0.0 44.6

Guinea Ecuatorial 0.0 29.6

RDC 0.0 25.8

Promedio 46.7 67.7
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informes son completos y comprensibles, y la periodicidad se relaciona con la frecuencia con 

la que se publican dichos informes. En general, los resultados por organismo gubernamental 

muestran diferencias notables en estas categorías (Tabla 4).

Los bancos centrales comúnmente presentan información relacionada con el valor de las 

exportaciones de minerales, las actividades del sector y los precios. Aunque estos temas son 

importantes para la transparencia de los ingresos, no son los más relevantes. Los ministerios de 

finanzas tienen una función más relevante en la administración de los ingresos de las industrias 

extractivas, y esta investigación demuestra que suelen ser quienes están a cargo de proporcionar 

información. A pesar de esta obligación, podrían mejorar la puntualidad, la periodicidad y la 

amplitud con las cuales reportan información sobre los pagos recibidos de empresas de petróleo, 

gas y minería. Entre tanto, las empresas de propiedad del estado, los ministerios del sector 

extractivo y los organismos normativos por lo general publican menos información, con menos 

regularidad y de inferior calidad. Un problema frecuentemente observado con estos organis-

mos es que los informes suelen ser publicados con atrasos considerables y sin actualizaciones 

periódicas normales. En otras palabras, los organismos más directamente vinculados con las 

industrias extractivas tienen las peores prácticas de presentación de informes.

4.3 Entorno institucional

Este tipo de información se refiere a si los gobiernos publican leyes detalladas para sus sectores 

de petróleo, gas y minería. Aunque la existencia de reglas claras y un marco legal predecible es 

importante para una buena administración de las industrias extractivas, esta investigación no 

evaluó cómo se implementa la legislación de un país en la práctica. Esta es un área importante 

para futuras investigaciones, en particular para la sociedad civil a nivel local. Para los fines de 

este índice, las calificaciones altas en esta sección pueden dar fe más de las aspiraciones de los 

países que de la realidad. 

Muchos países en la parte inferior del índice de Revenue Watch obtienen una calificación muy 

alta en esta sección. Esto debería recordarles a los lectores que la legislación por sí sola no es un 

indicador perfecto de la implementación y aplicación reales. Las reglas sobre el manejo de los 

sectores de petróleo, gas y minería no se traducen en la divulgación de contratos, datos financie-

ros u operativos.

4.4	Empresas	de	petróleo,	gas	y	minería	de	propiedad	del	estado	

Las EPE operan en 28 de los 30 países que producen hidrocarburos analizados en este informe, y 

en siete de los nueve países dedicados a la minería. Sólo los Estados Unidos no tienen partici-

pación en la propiedad de las empresas relacionadas con la exploración y la producción de 

petróleo, gas y minerales, mientras que Gabón ha anunciado oficialmente su intención de crear 

una EPN.
29

 Algunos otros países no tienen respuestas en esta sección debido a que nos concen-

tramos en un área específica de su sector mineral, pero sus gobiernos sin duda tienen derechos 

de propiedad en empresas productoras de minerales.
30

En total, 14 países tienen EPE que publican informes completos sobre sus operaciones que 

incluyen balances y estados de resultados; dos publican informes que incluyen datos sobre in-

gresos, impuestos e ingresos netos; y ocho publican información sobre las operaciones, pero sin 

detalles en valores desagregados. Las EPE en 14 países publican informes auditados. Además, 22 

gobiernos publican información sobre empresas conjuntas o participación accionaria en empre-

sas de recursos privadas. Algunos ejemplos son Brasil, Colombia y Noruega, todas con empresas 

de petróleo que cotizan en la bolsa, mientras que las empresas de Chile, Kazajstán, México y 

Rusia publican informes para inversionistas. En un caso, el de Ecuador, la EPN está sujeta a una 

Resultados por categoría
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ley de libertad de información que exige informes amplios sobre temas como contratación, 

adquisiciones y gastos.

Una importante área de preocupación dentro de esta categoría es la divulgación de información 

sobre actividades cuasi-fiscales. El índice descubrió que sólo 10 países publican algunos datos 

sobre el modo en que sus empresas nacionales de petróleo gastan sus ingresos en proyectos so-

ciales y públicos. La falta de transparencia surge cuando los países usan empresas de propiedad 

del estado para proyectos sin rendición de cuentas, lo cual las coloca fuera del proceso de apro-

bación legislativa normal y por ende las hace susceptibles a la manipulación. PDVSA de Venezu-

ela es un ejemplo de una EPE cuya información fue cuestionada en el pasado por especialistas 

nacionales e internacionales.
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 Otros ejemplos provienen de empresas que han registrado sólo 

áreas parciales de sus operaciones que quizás no incluyen la exploración y la producción, como 

en el caso de KazmunayGaz de Kazajstán. En esos ejemplos, es posible que la divulgación de 

información no represente todo el ámbito de la propiedad y los intereses de los gobiernos. 

4.5	Fondos	de	recursos	naturales	(FRN)

Los fondos de riqueza soberana (FRS) han atraído la atención en los últimos años por ser el ve-

hículo financiero preferido de los gobiernos que han experimentado un crecimiento económico 

sin precedentes y el auge en el precio de las materias primas. Los FRN son una subcategoría de 

los FRS, y el índice de Revenue Watch solamente considera los fondos especialmente designados 

para captar parte de los ingresos de petróleo, gas y minerales. Los objetivos de los FRN identi-

ficados por este índice son muy diversos. Incluyen fondos de ahorro y estabilización intergen-

eracionales, sociedades de inversión y otros acuerdos que funcionan como cuentas de depósito 

en garantía para transferir ingresos extractivos con varios fines, que abarcan desde el financia-

miento del presupuesto hasta proyectos de desarrollo. Los montos que cada fondo administra 

también varían. Algunos ejemplos incluyen los fondos de estabilización de petróleo de Irán y de 

Empresas de propie-
dad	del	estado	(EPE)

Las EPE difieren tanto en los niveles de 
participación del estado en su estructura de 
propiedad como en su grado de exposición 
a la cotización en bolsas de valores inter-
nacionales. En el caso del petróleo y el gas, 
sólo Brasil, China, Colombia, Noruega y Rusia 
tienen empresas nacionales con propiedad 
parcialmente privada. Al mismo tiempo, 
StatoilHydro (Noruega), Petrobras (Brasil), 
Ecopetrol (Colombia) y Gazprom y Rosneft 
(Rusia) son las únicas EPE que cotizan en las 
principales bolsas de valores internacionales 
(Nueva York y Londres). 

Algunos países cotizan en la bolsa partes 
específicas de sus empresas. Por ejemplo, en 
China sólo cotizan las empresas subsidiar-
ias, pero no las matrices. Kazajstán está en 
una situación similar, al igual que Malasia, 

que cotiza en la bolsa acciones de empresas 
subsidiarias, pero no el sector primario o la 
sociedad de control. Asimismo, ciertas EPE 
han intentado mejorar sus prácticas corpora-
tivas y emitir bonos de deuda en el mercado 
de valores internacional, pero no se cotizan 
en la bolsa, como la EPE de México. 

En lo que respecta al sector de la minería, las 
EPE por lo general también son de propiedad 
absoluta de los gobiernos de sus respectivos 
países, y Botswana, la RDC y Zambia son los 
únicos países que han abierto sus empre-
sas nacionales de minería para que sean 
parcialmente privadas. Más aún, la empresa 
nacional de minería de Zambia parece ser la 
única que cotiza en importantes bolsas de 
valores internacionales (Londres y París).El índice descubrió 

que sólo 10 países 
publican algunos 
datos sobre el modo 
en que sus empresas 
nacionales de 
petróleo gastan sus 
ingresos en proyectos 
sociales y públicos.  
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México, la Sociedad de Inversión de Kuwait, el Fondo de Pensión Global de Noruega, el Fondo 

de Petróleo de Timor-Leste e incluso el Fondo de Conservación de la Tierra y el Agua (LWCF, por 

sus siglas en inglés) de los EE.UU.
32

 En conjunto, 29 de los países analizados tienen algún tipo de 

cuenta de recursos naturales.

Quince de los fondos cubiertos en el índice publican algo de información sobre sus activos y 

transacciones. El Fondo de Petróleo de Timor-Leste, por ejemplo, publica informes auditados 

anuales y declaraciones trimestrales, incluida una versión en la lengua local (Tetum). En 10 

casos, la autoridad a cargo del fondo publica informes auditados por lo menos una vez al año. 

Los resultados de esta sección sólo exponen brevemente si los países publican las reglas para 

las operaciones de sus fondos, así como informes periódicos con información auditada sobre 

activos y transacciones. Los lectores interesados en obtener un panorama más completo sobre 

el modo en que los gobiernos ricos en recursos naturales administran sus ingresos provenien-

tes del petróleo, el gas y los minerales deben consultar los Principios y Prácticas Generalmente 

Aceptados (PPGA) relacionados con el control de FRS (también conocidos como los Principios de 

Santiago), o estudios más especializados, como el Índice para Fondos de Riqueza Soberana del 

Peterson Institute of International Economics.
33

4.6	Transferencias	subnacionales

Esta sección evalúa la información publicada por los gobiernos respecto a la forma en que  

pueden compartirse los ingresos provenientes del petróleo, el gas y los minerales entre los  

gobiernos centrales/federales y las administraciones regionales/locales.
34

El índice de Revenue Watch muestra que entre los 29 países en los que las transferencias 

subnacionales son relevantes, sólo 13 gobiernos publican información sobre las transferencias 

de ingresos provenientes de recursos naturales a administraciones subnacionales. Es de igual 

importancia saber si los gobiernos subnacionales divulgan información sobre su recepción de 

ingresos extractivos. Aunque la información es escasa, pudimos identificar 10 países en los que 

por lo menos una administración local publica algo de información sobre las transferencias que 

reciben de los gobiernos centrales. Los proyectos de RWI a nivel subnacional en Ghana, Indone-

sia, Nigeria y Perú son ejemplos de cómo los gobiernos locales están empezando a adoptar una 

posición proactiva en estas cuestiones.

Sin embargo, casi ningún país en el grupo de Transparencia escasa en los ingresos proporciona 

información sobre la manera en que sus gobiernos comparten ingresos con los gobiernos locales 

(incluso sin contar a los que son estados unitarios). La falta de información sobre transferencias 

les dificulta a los gobiernos subnacionales predecir la cantidad de recursos disponibles y planifi-

car de manera eficaz.

4.7 EITI

Los países que han implementado la EITI abarcan todo el espectro del Índice de Transparencia en 

los Ingresos. Cuatro aparecen en el grupo de Transparencia amplia en los ingresos; 10 correspon-

den a la categoría Transparencia parcial en los ingresos, y cuatro se encuentran en el sector más 

bajo de este índice (Transparencia escasa en los ingresos). 

La participación en la EITI, evaluando su estado de avance en la iniciativa, fue el único indicador 

incluido en las calificaciones del Índice de Transparencia en los Ingresos. Sin embargo, las inves-

tigaciones para el índice también consideraron la implementación de otros criterios de la EITI, si 

un país es candidato de la EITI y ha publicado un informe de la EITI, y si dicho informe incluye 

pagos auditados e información de empresas de propiedad del estado y ha sido conciliado por un 

administrador independiente. Al momento de la investigación (noviembre de 2009 a abril de 

Resultados por categoría

28



TABLA 5 
cAlificAciones del índice de Revenue WATch pARA los pAíses en lA eiTi

La participación en  
la EITI, evaluando su 
estado de avance en 
la iniciativa, fue el 
único indicador 
incluido en el Índice 
de Transparencia en 
los Ingresos.

2010), el proceso de validación de la EITI estaba en curso, y ciertos países (como Guinea Ecuato-

rial) han perdido su estatus en la EITI desde entonces, mientras que otros (Irak) han pasado a ser 

candidatos. Aunque el Índice de Transparencia en los Ingresos no mide si los países han cump-

lido con los criterios de la EITI, este informe presenta una calificación de esta implementación 

en la Tabla 5. Esto no es una evaluación del proceso de la EITI ni un sustituto para la validación 

en estos países.

País Implementación	de	los	criterios	de	la	EITI	 Índice Watch Index

Noruega 86.8 96.4

Kazajstán 66.6 77.5

Perú 80.2 76.8

Azerbaiyán 86.8 75.1

Timor-Leste 91.8 70.5

Irak 16.5 63.8

Yemen 16.5 60.5

Liberia 83.3 60.5

Nigeria 86.8 46.5

Gabón 53.4 41.8

Camerún 60.0 41.8

Zambia 16.5 41.2

Sierra Leona 83.3 38.2

Mongolia 80.2 38.2

Ghana 91.8 32.3

Tanzania 16.5 27.8

RDC 66.6 22.5

Guinea Ecuatorial 66.6 11.6

Promedio 70.3 50.6
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Revenue Watch Index
Las clasificaciones se basan en la disponibilidad de información en siete categorías  
clave de la administración de recursos naturales. Para ver o descargar datos de informes  
e información de un país específico, visite www.revenuewatch.org/rwindex.

Generación	de	ingresos
Información sobre los pagos a los gobiernos 
recibidos y otros ingresos de todas las activi-
dades extractivas.

Empresas de propiedad  
del estado
Información sobre la operación, el  
control y las finanzas de las empresas 
de petróleo, gas y minería controladas 
por el gobierno nacional.

Acceso a los recursos
Información sobre reservas de  
recursos naturales y composición  
del sector extractivo de un país.

Entorno institucional
Información sobre las leyes, los  
reglamentos y las reglas adminis-
trativas que rigen los sectores del 
petróleo, el gas y la minería.

71.4 Estados Unidos

83.4 México

63.0 Venezuela

79.6 Colombia

61.9 Trinidad y Tobago

73.6 Ecuador

97.0 Brasil 

76.8 Perú

56.3 Bolivia

80.6 Chile
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Transparencia amplia en los ingresos

Transparencia parcial en los ingresos

Transparencia escasa en los ingresos

Leyenda

Fondos	de	los	recursos	
naturales
Información sobre la estructura, la 
reglamentación y las finanzas de los 
fondos nacionales diseñados para 
preservar los ingresos provenientes 
de recursos naturales.

Transferencias	subnacio-
nales
Información sobre la transferencia 
de ingresos provenientes de recur-
sos naturales del nivel federal a los 
gobiernos y comunidades locales y 
subnacionales.

EITI
Situación y/o avances de los países 
en la Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas, una 
norma voluntaria para la present-
ación de informes y la cooperación 
entre sectores.

Sudán 37.4

Tanzania 27.8

RDC 22.5

Argelia 22.8

Nigeria 46.5

Camerún 41.8

Guinea Ec. 11.6

Gabón 41.8

Ghana 32.3

Sierra Leona 38.2

Liberia 60.5

Angola 34.7

Zambia 41.2

Botswana 46.3

Sudáfrica 58.0 

96.4 Noruega

63.8 Irak

32.4 Arabia Saudita

36.1 Irán

29.8 Kuwait

60.5 Yemen

89.7 Rusia

75.1 Azerbaiyán

77.5 Kazajstán

  9.7 Turkmenistán

38.2 Mongolia

42.2 China

48.4 Malasia

50.0 Indonesia

70.5 Timor-Leste

51,1 Papúa  
         Nueva  
         Guinea
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La Iniciativa para la 
Transparencia de las 
Industrias Extracti-
vas	(EITI)

A partir de la información recopilada para 
El índice de Revenue Watch, identificamos 
algunos países que tienen un sólido desem-
peño en la EITI con respecto a los criterios 
de transparencia, pero fallan en la prueba 
de transparencia en los ingresos (ver Tabla 
5). Países como la RDC, Mongolia y Nigeria 
necesitan mejorar el acceso a la información, 
a pesar del nivel relativamente alto de 
cumplimiento de los criterios de la EITI. La 
gran discrepancia entre la implementación de 
la EITI y las calificaciones de la transparencia 
en los ingresos resalta el hecho de que en 
estos países la EITI proporciona información 
esencial a los ciudadanos que los gobiernos 
no aportan en ningún otro lado. Esto es un 
recordatorio de la importancia de la EITI en 
estos países como la única iniciativa para 
exponer al gobierno al escrutinio público y de 
la necesidad de ir más allá de su implement-
ación para mejorar los niveles de divulgación 
de la información. En dichos países, a pesar 
de la firme transparencia a través del proceso 
de la EITI, los gobiernos aún tienen que 
proporcionar informes integrales, periódicos 
y oportunos a sus ciudadanos.

Un ejemplo es Nigeria, que ha elaborado 
dos informes de la EITI que cubren los años 
fiscales 1999 a 2004 y 2005. Estos son los 
únicos documentos que hacen que esté dis-
ponible al público la información de muchos 
ministerios a cargo de la administración del 
sector en Nigeria. Asimismo, los informes 
de la EITI sufren serias demoras, y no existe 
una fuente de información integral después 
del año 2005. Lo mismo puede decirse de 
Camerún y Ghana. Esto nos recuerda que los 
gobiernos deben mejorar la puntualidad de 
sus prácticas de información y hacer de la 
divulgación de información un proceso sos-
tenible en lugar de un evento por única vez. 

Los países como Camerún y Gabón tienen 
un desempeño relativamente mejor en la 
implementación de los criterios de transpar-
encia de la EITI que en su transparencia en los 
ingresos generales. Sin embargo, la investig-

ación del índice de Revenue Watch descubre 
que estos países tienen posibilidades de 
mejora incluso dentro de la EITI, reflejando 
la crítica de la sociedad civil local en cuanto 
a que los informes de la EITI en estos dos 
países son superficiales e insuficientes para 
aumentar verdaderamente los niveles de 
transparencia y rendición de cuentas del 
sector del petróleo.

35
 A pesar de publicar 

un informe de la EITI, ambos países están 
cerca de la posición más baja en el índice de 
Revenue Watch. Otros casos significativos en 
este aspecto son Liberia y Sierra Leona, que 
a pesar de haber tenido un buen desempeño 
en la implementación de la EITI, muestran 
calificaciones de transparencia en los ingresos 
promedio. En el caso de Liberia, el informe de 
la EITI es notablemente completo y constituye 
un ejemplo de buenas prácticas para esta 
iniciativa. 

Kazajstán y Noruega tienen niveles simil-
ares de implementación de los criterios de 
transparencia de la EITI y transparencia en 
los ingresos. Sin embargo, un análisis más 
minucioso de las calificaciones de la sección 
muestra posibilidades de mejora. Por ejem-
plo, estos países podrían mejorar sus niveles 
de divulgación en la transparencia de con-
tratos y licencias (en ambos casos), así como 
en la información de ingresos en valores 
desagregados y el acceso a los recursos (en el 
caso de Kazajstán). 

Al momento de la redacción de este informe, 
Tanzania, Yemen y Zambia todavía no habían 
publicado informes de la EITI. Seguir adelante 
con esta iniciativa debería mejorar sus niveles 
de transparencia en los ingresos.

Por último, para los países que han imple-
mentado la EITI, los resultados del índice 
demuestran que el proceso debe ser el inicio 
de la reforma, no un fin en sí mismo. La di-
vulgación de información habitual, periódica, 
oportuna e integral debe ser la norma, y la 
EITI no debería ser una excusa para las califi-
caciones deficientes en este índice.

Resultados por categoría

32



Marco legal y normativo   

Para el marco legal y normativo, el proyecto identifica las reglas de jure sobre la administración 

de las industrias del petróleo, el gas y los minerales. Esta investigación no evalúa la implemen-

tación real de los marcos jurídico y normativo a nivel del país. Sin embargo, las preguntas sí 

aportan información contextual importante en tres categorías (Acceso a los recursos, Entorno 

institucional y Compañías de petróleo, gas y minería de propiedad del estado). Las preguntas so-

bre el marco jurídico y normativo indagan sobre los procesos de otorgamiento de licencias que 

siguen los países a fin de brindar acceso a los recursos naturales, si tienen organismos indepen-

dientes de las empresas operativas a cargo de otorgar licencias, y los controles que existen sobre 

las autoridades que negocian el acceso a los recursos. 

Muchos países han adoptado rondas de subastas competitivas para diferentes aspectos de la 

exploración y la producción del petróleo y el gas, desde asignar licencias o acuerdos de produc-

ción compartida hasta elegir socios en acuerdos de servicio o elegir el mejor acuerdo en el abas-

tecimiento de servicios. Argelia, Angola y México ofrecen ejemplos de estos diversos enfoques. 

Otros gobiernos han creado sectores complejos con reglas diferenciadas para tener acceso a 

reservas de petróleo, gas y minerales, lo cual deja espacio para decisiones arbitrarias, conflicto 

de intereses y falta de transparencia en las reglas, como Bolivia, Camerún, Ecuador y Venezuela. 

Por último, en algunos países, como Guinea Ecuatorial y Turkmenistán, se ha dejado en manos 

de la oficina del Jefe de Estado decidir qué empresas obtienen acceso a las reservas naturales. 

El desempeño de los países varía ampliamente en la existencia de controles sobre las decisiones 

discrecionales con respecto a la adjudicación de licencias. Casi la mitad de los países incluidos 

en el informe tienen leyes que limitan las desviaciones de los principios clave o las renegocia-

ciones después de las rondas de subastas, o que exigen la aprobación de otra autoridad indepen-

diente para las decisiones con posibles efectos sobre los principios fiscales o normativos. 

Nueve países también tienen reglas que exigen la ratificación parlamentaria de los contratos de 

petróleo, gas y minería. Sin embargo, en la práctica, estas reglas no necesariamente garantizan 

mejoras en la transparencia en los ingresos, como quedó demostrado en Bolivia, Ghana, Irán, 

Kuwait, Mongolia, Sudáfrica, Venezuela y Yemen. A pesar de dicha supervisión parlamentaria, 

estos países no proporcionan información completa sobre las reglas que rigen el acceso a los re-

cursos. Este es otro ejemplo de la división entre el marco normativo de facto y de jure. Las futuras 

investigaciones podrían examinar de qué modo la implementación de las leyes afecta el control 

de facto, así como la disponibilidad y la calidad de la información.

Sorprendentemente, Ghana, Mongolia y Sudáfrica proporcionan abundante información sobre 

su marco jurídico y normativo, pero no se encuentran entre los países con mejor desempeño en 

el índice de Revenue Watch. En estos casos, pareciera que la existencia de organismos de otorga-

miento de licencias y empresas operativas independientes, procesos de otorgamiento de licen-
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cias competitivos, límites a los poderes discrecionales y aprobación legislativa de los contratos 

en el sector de la minería todavía tiene que verse reflejado en una divulgación de información 

integral al público. 

Las investigaciones sobre el marco legal y normativo también incluyeron preguntas sobre la 

separación de funciones y autoridad en la administración del sector extractivo. También se 

consideró la existencia de controles internos y externos para los organismos que reciben pagos 

de empresas de recursos naturales, así como las características de las prácticas de auditoría y el 

alcance de la supervisión parlamentaria y de la sociedad civil. 

Brasil, Colombia y Noruega muestran marcos jurídicos y normativos sólidos que son un ejemplo 

de las buenas prácticas a través de su separación de funciones y autoridad en los diferentes or-

ganismos. De acuerdo con este modelo, la política fiscal y la recaudación de impuestos es com-

petencia del ministerio de finanzas, un organismo autónomo reglamenta y establece la política 

para el sector extractivo, y una empresa de propiedad del estado está a cargo de actividades 

puramente comerciales. La existencia de organismos normativos autónomos que supervisan la 

exploración y la producción de hidrocarburos con sistemas fiscales relativamente sólidos y de 

empresas controladas por el estado pero que se cotizan en la bolsa crea múltiples fuentes de in-

formación sobre los sectores extractivos de estos países, lo cual refleja una sólida divulgación de 

información. Por ende, ellos brindan ejemplos de estructuras jurídicas y normativas sólidas que, 

cuando se implementan con eficacia, pueden mejorar la transparencia del sector extractivo.

Sin embargo, la separación formal de poderes no refleja por sí sola un sistema eficaz de controles 

y equilibrios. La información de las preguntas sobre el marco jurídico y normativo muestra que 

algunos de los países que mejor se desempeñan en términos de divulgación de información 

tienen un entorno institucional que separa claramente las funciones y la autoridad en la admin-

istración de su sector extractivo. Sin embargo, países como la RDC, Guinea Ecuatorial o Ghana, 

que han adoptado leyes que establecen una separación de las funciones y los mecanismos de 

rendición de cuentas, aún proporcionan escasa información sobre el modo en el que el gobierno 

recauda ingresos del sector extractivo. 

Las preguntas sobre las empresas de propiedad del estado se refieren a si estas empresas 

cumplen con normas de contabilidad reconocidas internacionalmente y si las auditorías 

incluyen a todas las subsidiarias de las EPE. Sorprendentemente, las empresas de propiedad 

del estado que también cotizan sus acciones en la bolsa (o lo hacen parcialmente) cumplen con 

estas prácticas. Este es el caso de empresas de Brasil, Chile y Noruega, que son países que apare-

Marco legal y normativo

Retos para  
replicar el modelo 
noruego	de	relación	
Estado-EPE

Los países clasificados por el índice de Rev-
enue Watch discrepan en la forma en que los 
gobiernos adjudican licencias para explotar 
recursos naturales. Mientras que la mayoría 
de los países tienden a usar procedimientos 
de otorgamiento de licencias, otros (incluidos 
Kuwait, México y Arabia Saudita) no se basan 
en este método. Algunos de los países que 
más dependen de los recursos provenientes 
del petróleo, el gas y los minerales tienen  
empresas nacionales con monopolios de  
acceso al sector, o permiten que estas  

empresas administren el procedimiento de 
otorgamiento de licencias, incluidos Angola, 
Irán, Kuwait, México, Arabia Saudita, Sudán  
y Turkmenistán. Otros estados confían  
en sus respectivos ministerios del sector 
extractivo para conducir el proceso, como  
ha sucedido recientemente en Argelia y  
Venezuela.

36
 Por último, en el caso de Nigeria, 

los procedimientos recientes de otorgamiento 
de licencias son administrados por su  
organismo normativo.
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Les défis de 
l’exportation du 
modèle	norvégien	
de	compagnie	 
pétrolière nationale 

La organización del sector petrolero de 
Noruega de acuerdo con una separación 
formal de funciones y facultades (entre un 
ministerio a cargo de la formulación de 
políticas, un cuerpo normativo independiente 
a cargo de la vigilancia y la supervisión, y una 
EPN con funciones puramente comerciales) 
suele considerarse como una buena práctica 
internacional. El éxito del modelo noruego 
ha inspirado a países como Brasil a realizar 
reformas en el sector energético 

Sin embargo, los intentos de aplicar este 
modelo en Argelia y Nigeria fracasaron, 
porque la reforma encontró resistencia. Mien-
tras tanto, los países como Angola y Malasia 
han podido construir industrias petroleras de 
buen funcionamiento a falta de una separa-
ción. Investigaciones recientes sugieren 

que si bien el modelo noruego puede rep-
resentar la mejor estructura para muchos 
lugares, para los países con capacidad 
institucional extremadamente baja o con 
pocos antecedentes de controles y equilibrios 
formalizados puede ser más conveniente 
un segundo mejor enfoque que no intente 
construir y otorgar facultades a tres institu-
ciones a la vez, sino que procure arraigar la 
rendición de cuentas en forma incremental, 
a través de mecanismos como los requisitos 
de presentación de información pública y 
los consejos de supervisión.
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 El índice de 

Revenue Watch considera al modelo noruego 
como una buena práctica para las relaciones 
estado-EPN, pero futuras versiones continu-
arán dando cuenta de los análisis que surjan 
respecto a su eficacia en el ámbito global.

cen en la categoría de Transparencia amplia en los ingresos. No obstante, la adopción de normas 

de contabilidad reconocidas internacionalmente y la publicación de informes auditados no se 

circunscribe a las empresas que se cotizan en la bolsa, como queda demostrado por las empresas 

totalmente de propiedad del estado en Malasia y México. 

Un elemento destacado durante la investigación para el índice de Revenue Watch es la dificultad 

para identificar normas de contabilidad. En esta investigación, consideramos que las empresas 

de propiedad del estado usan normas de contabilidad reconocidas internacionalmente cuando 

las auditorías son realizadas por firmas contables reconocidas y cuando los informes de audi-

toría indican las normas seguidas, ya sean normas internacionales de presentación de infor-

mación financiera o principios contables de aceptación general. Conforme a esa suposición, 

las empresas de 19 países siguen normas contables reconocidas internacionalmente, pero aún 

hay 10 países con empresas de propiedad del estado que deben mejorar sus prácticas contables. 

Es necesario tomar medidas firmes en ese ámbito si consideramos que algunos de esos países 

tampoco publican informes auditados, como es el caso de las empresas de Argelia, Guinea Ecu-

atorial, Indonesia, Irak, Irán, Turkmenistán, Yemen y Zambia. 
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Resultados por región   

 

Los promedios regionales del índice de Revenue Watch muestran una variación geográfica con-

siderable. La región con las calificaciones más bajas es África subsahariana (38.6). Una transpar-

encia deficiente en el acceso a los recursos y la falta de información sobre la transparencia en los 

ingresos para la mayoría de los países son los causantes de las bajas calificaciones en la región, a 

pesar de las buenas iniciativas de control de algunos países, incluida la implementación de  

la EITI. 

La región de MENA no tiene ningún país en la parte superior de la clasificación y es la penúltima 

en el promedio regional (40.9). En general, los países de MENA tienen un mal desempeño en tér-

minos de información sobre el acceso a los recursos, y ningún país tiene una calificación superi-

or a 50 en esta sección del índice de Revenue Watch, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta 

que la región posee más de la mitad de las reservas mundiales de hidrocarburos. Los países en 

esta región también tienen un desempeño deficiente en cuanto al acceso a la información sobre 

la generación de ingresos, a pesar de generar un tercio de la producción de petróleo del mundo.
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Irak tiene un sólido desempeño en función de la transparencia en los ingresos, en particular 

en lo que se refiere al Fondo Especial de Recursos, un legado del Fondo de Desarrollo para Irak 

creado por la Resolución de la ONU 1483 en 2003. Argelia, Kuwait y Arabia Saudita se encuentran 

en los niveles más bajos en todas las diferentes categorías de transparencia en los ingresos. 

Con respecto a la región de Asia-Pacífico (calificación promedio de 50.1), todos sus países  

excepto Timor-Leste se sostienen en el área de Transparencia parcial en los ingresos de la tabla, 

a pesar de que la implementación de la EITI es casi nula en la región. Mientras tanto, Azerbaiyán, 

Kazajstán y Rusia son quienes tienen el mejor desempeño de la región Asia Central/Rusia (que 

tiene una calificación promedio de 63), y están incluidos en la categoría de Transparencia amplia 

en los ingresos. En parte, esto se explica porque los organismos estatales proporcionan informes 

periódicos, pero también por la adopción de la EITI en Kazajstán. Turkmenistán tiene un desem-

peño deficiente en todas las categorías de transparencia en los ingresos. 
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Todos los países de América Latina tienen calificaciones promedio superiores a 50 en el índice 

de Revenue Watch (calificación promedio de 72.6), y la región domina el nivel superior de la 

transparencia en los ingresos, aunque podría mejorar en lo que respecta a la participación en la 

EITI.
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 Bolivia, Trinidad y Tobago y Venezuela aparecen en la parte inferior de las calificaciones 

para esta región, y Venezuela tiene un mal desempeño en cuanto a la transparencia de la infor-

mación en cuanto a acceso a los recursos naturales y el fondo especial de recursos.
40

Por último, los países de la OCDE tienen los promedios regionales más altos (82.9). Noruega está 

a la cabeza, o cerca, en todas las categorías del índice, lo cual demuestra por qué este país es fre-

cuentemente utilizado como un ejemplo de buena práctica. Para los Estados Unidos la investig-

ación sólo tiene en cuenta la administración federal del Golfo de México. Si bien este país tiene 

una calificación alta en cuanto a la transparencia en el acceso a los recursos naturales, tiene un 

desempeño promedio de transparencia en la generación de ingresos y no está implementando la 

EITI. Entretanto, Chile representa la calificación más alta para los países mineros en términos de 

transparencia en los ingresos.

. 
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 Conclusiones y recomendaciones

El Revenue Watch Index muestra que la mayoría de los países analizados por este informe 

proporcionan información pública limitada sobre su sector de recursos naturales. Esta falta de 

transparencia obstaculiza la capacidad de los ciudadanos para hacer que sus gobiernos rindan 

cuentas por su desempeño en la administración de los recursos públicos. 

Los gobiernos administran los recursos del subsuelo como representantes de sus ciudadanos. 

En todos los países ricos en recursos, los gobiernos ejercen un liderazgo indirecto a través de 

la reglamentación o el control directo de la exploración y extracción de recursos minerales por 

medio de empresas de propiedad del estado. Deben publicar informes completos sobre lo que 

producen sus países, los términos y condiciones de las concesiones y los pagos que reciben, a fin 

de dar a los ciudadanos la oportunidad de evaluar su desempeño. 

Este índice brinda un panorama integral de las áreas en las que se necesitan labores del gobierno 

para aumentar la transparencia (incluido el acceso público a acuerdos de inversión importantes 

y la divulgación exhaustiva de los pagos que los gobiernos reciben de los sectores de petróleo, 

gas y minería). Algunos estados han hecho avances considerables en su búsqueda por mejorar el 

acceso a la información, pero creemos que aún queda mucho por mejorar. A pesar del compro-

miso formal por parte de muchos gobiernos de divulgar los pagos e ingresos provenientes de las 

actividades de petróleo, gas y minería, aún es incompleta la información pública esencial. 

Los resultados de este índice sugieren que la justificación para mantener en secreto los datos rel-

acionados con los recursos con fundamento en la seguridad o en la confidencialidad contractual 

es, en su mayor parte, infundada. El informe aporta abundante evidencia de que muchos países 

divulgan voluntariamente información sobre temas que otros gobiernos aún tratan de mantener 

confidencial sin consecuencias adversas perceptibles. 

La transparencia por sí sola es insuficiente para contrarrestar los posibles efectos negativos de 

las industrias extractivas. No obstante, se ha demostrado que el aumento en la disponibilidad 

de información verosímil y verificable mejora la calidad de la administración de los recursos 

naturales.

Recomendaciones	de	políticas

A	los	gobiernos:

1.  La transparencia en los contratos debe mejorar considerablemente en todos los países ricos 

en recursos naturales. Los contratos, los detalles sobre los acuerdos de inversión y el régi-

men fiscal en el sector extractivo deben estar abiertos al escrutinio público. El índice mues-

tra que el otorgamiento de licencias y contratos de acceso a los recursos es el área en la que la 

divulgación de información es más limitada. Sólo algunos de los países analizados publican 

sus contratos, lo que hace difícil la supervisión del desempeño y el cumplimiento en materia 

de ingresos. En muchos países, los contratos ni siquiera se comparten con ministerios no 

relacionados con los recursos. La publicación de las condiciones fiscales de la exploración y 

la producción debe ser obligatoria, idealmente por ley. La publicación de contratos, arren-

damientos o condiciones de otorgamiento de licencias debe incorporarse a los documentos 

básicos de transparencia de la EITI. 

2.   Los países que son centros financieros internacionales importantes para las empresas 

extractivas deben ser los primeros en promover la transparencia en el sector. Estados Unidos 

es la economía más grande del mundo, uno de los principales consumidores de recursos 

7
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naturales además de país anfitrión de muchas de las empresas de petróleo y minería más 

importantes del mundo. Recientemente, el gobierno de los EE.UU. ha demostrado su lider-

azgo en la promoción de la transparencia y el buen gobierno aprobando una ley de reforma 

financiera que incluye requisitos de que las empresas de recursos naturales divulguen 

información financiera detallada sobre proyectos de petróleo, gas y minería.
41

 Otros países 

industrializados que son actores clave en los mercados de petróleo, gas y minería deberían 

adoptar requisitos de divulgación similares. 

3.   Todos los países ricos en recursos deben implementar la EITI. El índice muestra que un des-

empeño insuficiente en la transparencia no es un atributo limitado a países con cierto nivel 

de ingresos o de una región determinada. La EITI ofrece un mecanismo simple para que los 

países de todo el mundo garanticen la divulgación y la difusión sistemáticas de información 

sobre pagos e ingresos del sector extractivo. La EITI ofrece metodologías y experiencias 

concretas para compartir información y conclusiones con organizaciones de la sociedad 

civil, protocolos diseñados para aumentar la confianza entre interesados muy diversos. Los 

países desarrollados, como Noruega, están implementando la iniciativa. La implementación 

de la EITI también debería ser adoptada por países ricos en recursos naturales de la región de 

MENA así como por países como Australia, Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos.

 

4.   Los ministerios de recursos deben cumplir con el mismo estándar de presentación de in-

formes y suministro de información que otras instituciones públicas que controlan impor-

tantes recursos públicos, en particular los bancos centrales y los ministerios de finanzas. El 

índice muestra que en el mismo país, los últimos tienen un desempeño notablemente mejor 

que las instituciones de recursos. Esto no es casual. Después de muchas crisis bancarias y 

deudas soberanas internacionales, los gobiernos han reconocido un interés compartido por 

garantizar mayor transparencia en los sectores financieros. A través de un proceso interna-

cional de cooperación, los bancos centrales y los ministerios de finanzas han desarrollado 

modelos para la publicación habitual de información estandarizada y cotejable. Dicho proto-

colo para informar datos vitales en un formato estandarizado no existe entre los organismos 

a cargo de la administración de los minerales, aunque su posible impacto en las finanzas  

de los gobiernos es dudosamente de la misma magnitud. La Guía sobre la Transparencia  

en los Ingresos Provenientes de Recursos del FMI podría ser un punto de partida para que  

los gobiernos de los principales países productores de recursos naturales elaboren y 

acuerden una norma de datos común para ministerios y organismos relacionados con los 

recursos naturales. 

5.   Los gobiernos deben hacer que la presentación de informes periódicos, integrales y oportu-

nos sea un requisito obligatorio para sus empresas de propiedad del estado. Las EPE están 

presentes en prácticamente todos los países de este índice y representan casi el 80% de las 

reservas mundiales de hidrocarburos. Estas empresas deben divulgar toda la información 

sobre sus operaciones y finanzas a los principales interesados: sus ciudadanos. Entre los 

países en el estudio, sólo 14 tienen una EPE que publica informes completos sobre sus opera-

ciones, incluido un balance y un estado de resultados. Esta información es necesaria para la 

rendición de cuentas, la eficacia y para garantizar que las EPE cumplan su mandato en lugar 

de convertirse en vehículos del interés privado. 

6.   Los países con fondos de recursos naturales deben elaborar puntos de referencia cuantific-

ables para controlar la transparencia y la rendición de estas cuentas. Los FRN son comunes 

entre los países de este índice, y 20 de los 41 utilizan este instrumento para administrar los 

ingresos provenientes de actividades de petróleo, gas y minería. Sin embargo, la transpar-

encia en los FRN sigue siendo desigual, y habitualmente los ciudadanos carecen de infor-

mación sobre las reglas que rigen el fondo, así como de información oportuna, periódica y 

auditada sobre los activos y los gastos de los fondos. Muchos países con FRN se adhieren a 

los Principios de Santiago para Fondos de Riqueza Soberana, pero los requisitos para la trans-

parencia deben fortalecerse e institucionalizarse. 

La EITI ofrece un 
mecanismo simple 
para que los países de 
todo el mundo garan-
ticen la divulgación y 
la difusión sistemáti-
cas de información 
sobre pagos e in-
gresos del sector 
extractivo.

39



Revenue Watch Institute / Transparency International

7.   Los gobiernos deben poner la información sobre las transferencias de ingresos provenientes 

de recursos naturales a disposición de todos sus ciudadanos. Los gobiernos subnacionales 

deberían estar sujetos a las mismas normas de divulgación que los gobiernos nacionales. 

Las transferencias subnacionales son convenios que permiten que una parte de los ingresos 

generados por el petróleo y la minería sean devueltos a las regiones productoras o a los  

gobiernos locales. La ausencia de información pública sobre transferencias puede aumentar 

el riesgo de que se produzca un manejo indebido de los ingresos tanto a nivel nacional,  

de intereses que buscan una ganancia e individuos que apuntan a presupuestos centraliza-

dos, como a nivel local, donde los gobiernos subnacionales podrían aprovechar la falta  

de transparencia. 

8.   Los parlamentos de los países ricos en recursos naturales deben hacer mejor uso de sus  

facultades de supervisión para proporcionar controles más eficaces sobre los poderes  

ejecutivos. La supervisión parlamentaria muestra resultados diversos: sólo cuatro países  

del estudio tienen parlamentos que aprueban los contratos y 16 países tienen comisiones 

parlamentarias que examinan los ingresos relacionados con los recursos naturales. RWI ha 

estado poniendo a prueba proyectos con ese objetivo en Tanzania, Uganda y Ghana.

A	las	organizaciones	internacionales:

1.   El Comité Internacional de Normas Contables (International Accounting Standards Board, 

IASB) debería aprobar reformas que exijan a las empresas proporcionar información clave 

sobre las actividades petroleras y mineras en cada país en forma individual. La divulgación 

debería incluir detalles sobre reservas, volúmenes, ventas y costos de producción, así como 

la serie de beneficios para los gobiernos. Esta información es valiosa tanto para los inver-

sionistas como para los gobiernos y los ciudadanos de países productores de recursos. Una 

norma contable internacional para las empresas extractivas es aún más fundamental desde 

la promulgación de la Ley de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor (Wall Street 

Reform and Consumer Protection Act) de 2010 de los EE.UU. Esta reforma también ayudaría  

a estandarizar la presentación de informes de empresas del estado. La mitad de los países  

incluidos en este estudio tienen empresas de propiedad del estado que han adoptado  

normas contables reconocidas internacionalmente. La revisión de reglas del IASB tendría  

un impacto inmediato en la transparencia y en la rendición de cuentas de los países ricos  

en recursos naturales.

2.   Los generadores de políticas en los países del G20 deberían acordar un conjunto de normas 

de transparencia para el manejo de recursos naturales y comprometerse a seguir buenas 

prácticas en sus países. Se debe considerar de manera importante la transparencia en los 

ingresos dentro del marco de los debates de reforma financiera sostenidos en las reuniones 

del G20. Los ochos países en el índice de Revenue Watch que forman parte del G20 muestran 

una amplia variedad en cuanto a la transparencia en los ingresos, con una calificación pro-

medio máxima de 97 y una mínima de 32. Los países del G20 deberían divulgar información 

detallada sobre sus propios sectores extractivos y apoyar los requisitos de transparencia en 

reformas financieras internacionales. 

3.   Las instituciones financieras internacionales y los donantes deberían respaldar a los países 

que implementan la EITI y promover la transparencia en los contratos del sector extrac-

tivo. Se debe utilizar el índice de Revenue Watch para evaluar el avance de los países que 

reciben respaldo para mejorar la administración de los recursos naturales e implementar 

la EITI. El Grupo del Banco Mundial debe seguir promoviendo una mayor divulgación de la 

información (en particular, sobre los acuerdos de inversión) de los gobiernos que reciben 

respaldo financiero y también de las empresas de recursos privados a través de las activi-

dades de la Corporación Financiera Internacional (CFI). La CFI debe exigir de inmediato que 

los proyectos en los que invierte publiquen los contratos o las licencias. 

 Conclusiones y  
recomendaciones
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A	la	junta	internacional	y	a	los	miembros	de	la	EITI:

1.   Es necesario fortalecer los requisitos de la EITI. La EITI es el estándar global mínimo para la 

transparencia en los pagos y los ingresos del sector extractivo, pero una cantidad importante 

de países de la EITI todavía siguen aportando únicamente información parcial o escasa sobre 

los ingresos. Los resultados del índice muestran que las pautas de la EITI son tan generales 

que permiten un nivel de transparencia muy bajo. Deben adoptarse nuevas pautas para 

exigir un mejor y más uniforme desempeño en la transparencia para los países que reúnen 

los requisitos para la validación de la EITI. La desagregación de los pagos de una empresa y 

el tipo de pagos deben ser la norma. Esto ya se exigirá a gran parte de la industria extractiva 

en virtud de la Ley de Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor de 2010. Se debe 

agregar la publicación de contratos al módulo de la EITI. 

2.   La divulgación de información debe ser verificable, habitual, completa y oportuna. Una 

importante cantidad de países que han implementado la EITI siguen proporcionando sólo 

un nivel de transparencia parcial o escasa, que es el objetivo central de la EITI. El consejo 

debería convocar a un panel de especialistas para perfeccionar los patrones de información. 

La divulgación de información debe incluir la presentación de informes verosímiles, habitu-

ales, completos y oportunos por parte de todos los organismos que participan en la super-

visión o normatividad de la exploración y la producción de recursos naturales.

A	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil:

1.   Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en cuestiones del sector extractivo deben 

utilizar este índice como herramienta para evaluar el avance y las debilidades en la transpar-

encia sobre los ingresos provenientes de recursos naturales. Esta evaluación, y comparacio-

nes internacionales basadas en ella, podría ser la base de un diálogo objetivo con los gobier-

nos, los medios y los organismos de control para promover reformas específicas orientadas a 

fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. En los países que implementan la EITI, 

las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir al éxito de esta iniciativa utilizando 

la información proporcionada por este índice para ampliar el trabajo sobre rendición de 

cuentas más allá de la divulgación de ingresos.

2.   El índice puede servir como un plan de acción para las organizaciones de la sociedad civil 

que les permita concentrar sus esfuerzos a aumentar la transparencia en los principales 

puntos débiles de los países en los que operan. Por ejemplo, pueden utilizar los resultados 

del índice para instar a los gobiernos a que divulguen información sobre pagos financieros o 

usar las calificaciones para brindar asesoría a campañas de apoyo. Los resultados del índice 

también pueden facultar a ciudadanos, ya que brinda información para iniciar un debate 

informado sobre la administración de los recursos naturales y las buenas prácticas para la 

transparencia en los ingresos en sus respectivos países. El índice es una herramienta que los 

ciudadanos pueden utilizar para exigir mayor rendición de cuentas de los gobiernos y las 

empresas que participan en el sector extractivo.
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Apéndice 1:  
Preguntas	del	índice	de	Revenue	Watch

    Tipo de 
	 Pregunta	 	 pregunta

 A. ACCESO A LOS RECURSOS 

1.  ¿Ha adoptado este país una norma o una ley que disponga la divulgación de información en los sectores TR*  

del petróleo, el gas y los minerales?

2.  ¿Se divulgan al público los contratos, acuerdos o condiciones negociadas para la exploración y producción,  TR 

independientemente de la forma en que sean otorgados? 

3.  ¿Publica el gobierno información sobre el proceso de otorgamiento de licencias durante o después de TR  

las negociaciones?

4.  ¿Se publican informes con evaluaciones del impacto ambiental y/o social previsto de los proyectos de petróleo,  TR  

gas y minería? 

5.  ¿La autoridad a cargo de adjudicar licencias o contratos para la producción de minerales o hidrocarburos  MJN**  

es independiente de la empresa de propiedad del estado (EPE) o de otras empresas operativas? 

6.  ¿El proceso de otorgamiento de licencias pretende ser abierto y competitivo para todas las empresas interesadas? MJN 

7.  ¿El proceso o las leyes de otorgamiento de licencias imponen límites a las facultades discrecionales  MJN 

de la autoridad a cargo de adjudicar licencias o contratos? 

8. ¿Tiene el poder legislativo la autoridad para ratificar los contratos de petróleo y minería?  MJN

9. ¿Existe un proceso para apelar las decisiones sobre el otorgamiento de licencias? MJN

 B. GENERACIÓN DE INGRESOS  

10.  ¿Publica el ministerio de finanzas información total o parcial sobre la generación de ingresos presentada  TR 
en la tabla a continuación (en informes o bases de datos estadísticos)?  

 a. Reservas f.  Costos de producción j1. Valor de los flujos   j6. Bonificaciones  
      de producción 

 b. Volúmenes de  g. Nombres de empresas  j2. Participación  j7. Cargos por licencias  

  producción  con actividades en el país  del gobierno en CPC 

 c. Información h. Datos de producción   j3. Regalías j8. Superficie  
  sobre los precios   por empresa y/o bloque 

 d. Valor de las  i. Actividades cuasi-fiscales j4. Impuestos especiales j9. Otro 
  exportaciones  
  de recursos naturales  

 e. Cálculos de inversión j. Flujos de ingresos en    j5. Dividendos 
  en exploración  valores desagregados  
  y desarrollo 

Todos los datos del informe y los apéndices, incluido el cuestionario completo, están disponibles en línea en www.revenuewatch.org/rwindex.
*TR : *TR: Transparencia **MJN: Marco jurídico y normativo
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    Tipo de 
	 Pregunta	 	 pregunta

11. ¿Los informes o bases de datos estadísticos publicados por el ministerio de finanzas son completos y comprensibles?  TR

12.  ¿Con qué frecuencia el ministerio de finanzas publica informes o bases de datos estadísticos que contienen  

información sobre la generación de ingresos? TR 

13.  ¿El ministerio del sector extractivo publica información total o parcial sobre la generación de ingresos presentada  TR 

en la tabla a continuación (en informes o bases de datos estadísticos)? (Los elementos de respuesta son los mismos  

que para la pregunta 10) 

14.  ¿Los informes o bases de datos estadísticos publicados por el ministerio del sector extractivo son completos TR  

y comprensibles? 

15.  ¿Con qué frecuencia el ministerio del sector extractivo publica informes o bases de datos estadísticos que  TR 

contienen información sobre la generación de ingresos? 

16.  ¿Publica el organismo normativo información total o parcial sobre la generación de ingresos presentada en la tabla  TR 

a continuación (en informes o bases de datos estadísticos)? (Los elementos de respuesta son los mismos  

que para la pregunta 10) 

17. ¿Los informes o bases de datos estadísticos publicados por el organismo normativo son completos y comprensibles? TR

18.  ¿Con qué frecuencia el organismo normativo publica informes o bases de datos estadísticos que contienen TR  

información sobre la generación de ingresos? 

19.  ¿El banco central publica información total o parcial sobre la generación de ingresos presentada en la tabla  TR 

a continuación (en informes o bases de datos estadísticos)? (Los elementos de respuesta son los mismos  

que para la pregunta 10) 

20. ¿Los informes o bases de datos estadísticos publicados por el banco central son completos y comprensibles? TR

21.  ¿Con qué frecuencia el banco central publica informes o bases de datos estadísticos que contienen información  TR 

sobre la generación de ingresos? 

22.  ¿La empresa de propiedad del estado publica información total o parcial sobre la generación de ingresos  TR 

presentada en la tabla a continuación (en informes o bases de datos estadísticos)? (Los elementos de respuesta 

son los mismos que para la pregunta 10) 

23. ¿Los informes o bases de datos estadísticos publicados por la empresa de propiedad del estado son completos TR  

 y comprensibles?

24. ¿Con qué frecuencia la empresa de propiedad del estado publica informes o bases de datos estadísticos  TR 

 que contienen información sobre la generación de ingresos? 
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    Tipo de 
	 Pregunta	 	 pregunta

 C. ENTORNO INSTITUCIONAL  

25. ¿Las funciones políticas, normativas y comerciales en el sector extractivo están divididas en instituciones separadas?  MJN

26. ¿El gobierno ha publicado leyes detalladas sobre recursos?  TR

27.  ¿El organismo (u organismos) a cargo de recibir pagos de empresas de recursos naturales tiene instaurados MJN  
controles internos para supervisar los activos e impedir el fraude? 

28.  ¿Existe una validación externa independiente de los controles internos de los organismos a cargo de recibir  MJN 
pagos de empresas de recursos de recursos naturales? 

29.  ¿Los pagos de empresas de recursos naturales al gobierno (ya sea al ministerio del sector de recursos o  MJN 
a otro organismo autorizado) están sujetos a una auditoría independiente? 

30.  ¿Una comisión parlamentaria examina al detalle los informes de auditoría sobre ingresos relacionados MJN  
con recursos naturales? 

31.  ¿La sociedad civil puede participar en la supervisión de la generación de ingresos a través de comités MJN  
de la EITI, reuniones de consejo de la autoridad normativa de los recursos naturales u otros mecanismos? 

 D. EMPRESAS DE PETRÓLEO, GAS Y MINERÍA DE PROPIEDAD DEL ESTADO 

32. Si existe una EPE, ¿publica información sobre sus operaciones?  TR

33. ¿Se apega la EPE a normas contables reconocidas internacionalmente?  MJN

34. ¿Se auditan los informes de la EPE, y se publican los informes auditados?  TR

35. ¿Incluyen las auditorías de la EPE cuentas consolidadas que incluyen a todas las subsidiarias de la EPE?  MJN

36. ¿Publica la EPE información sobre actividades cuasi-fiscales?  TR 

37. ¿Publica el ministerio de finanzas el balance del sector público general, incluido el balance financiero de la EPE?  TR

38.  Si existen empresas conjuntas, ¿publica el gobierno (ministerio del sector o EPE) información sobre TR  

la participación accionaria de la EPE en empresas conjuntas? 

39.  ¿Se les exige a los funcionarios del gobierno divulgar información sobre su participación financiera  TR 

en alguna actividad extractiva o empresa conjunta? 

40. ¿Publica la EPE información sobre la composición de su consejo de administración?  TR 

	 E.	FONDO	DE	RECuRsOs	NATuRALEs	

41.  Si existe un fondo de recursos, ¿las reglas que rigen al fondo están a disposición del público?  TR 

(Esto incluye información sobre cómo se financia el instrumento, así como reglas para el desembolso). 

42.  Si existe un fondo de recursos, ¿la administración o la autoridad a cargo del fondo publica información  TR 

sobre sus activos y transacciones? 

43. ¿Con qué frecuencia la administración o autoridad a cargo del fondo publica estos informes?  TR

44. ¿Se auditan los informes financieros del fondo y se publican los informes auditados?  TR

Apéndice 1
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    Tipo de 
	 Pregunta	 	 pregunta

	 F.	TRANsFERENCIAs	subNACIONALEs		

45.  ¿Hay disposiciones en la legislación para el reparto de los ingresos provenientes de recursos naturales entre MJN  
el gobierno central y los gobiernos subnacionales?

46.  ¿Se publican las reglas para transferencias de ingresos del gobierno central a los gobiernos subnacionales,  TR 
incluida(s) la(s) fórmula(s) para el reparto de los ingresos? 

47.  ¿Publica el gobierno central información sobre las transferencias de ingresos relacionados con recursos naturales TR  
a los gobiernos subnacionales? 

48.  ¿Con qué frecuencia publica el gobierno central información sobre las transferencias de ingresos relacionados TR  
con recursos naturales a los gobiernos subnacionales? 

49. ¿Es completa la información sobre transferencias de ingresos relacionados con recursos naturales?  TR

50. ¿Publican los gobiernos subnacionales información sobre las transferencias recibidas de los gobiernos centrales?  TR 

 G. EITI

51.  ¿Este país es candidato a la EITI o que cumple con ella?  TR

52.  Si este país ha adoptado la EITI, ¿ha publicado un informe de la EITI?  TR

53.  En el informe de la EITI, ¿todos los pagos e ingresos fueron auditados por un auditor independiente?  TR

54.  En el informe de la EITI, ¿todos los pagos e ingresos fueron conciliados por un administrador independiente?  TR

55.  En el informe de la EITI, ¿se incluye información sobre los pagos e ingresos de empresas de propiedad del estado?  TR
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*TR : *TR: Transparencia   **MJN: Marco jurídico y normativo

Apéndice 2: 
Calificaciones	del	índice	de	Revenue	Watch

se
cc

ió
n

N
o.

	d
e	

pr
eg

un
ta

su
bP

Te
xt

o	
de

	la
	p

re
gu

nt
a

Ti
po

	d
e	

pr
eg

un
ta

	

Co
nt

ad
o 

pa
ra

 lo
s  

cá
lc

ul
os

	d
el

	ín
di

ce
	d

e	
R

ev
en

ue
 W

at
ch

 

A
rg

el
ia

	

A
ng

ol
a

A
ze

rb
ai

yá
n	

	

B
ol

iv
ia

 

B
ot

sw
an

a

B
r a

si
l 

Ca
m

er
ún

 

Ch
ile

Ch
in

a 

Co
lo

m
bi

a

R
D

C

Ec
ua

do
r 

G
ui

ne
a 

Ec
ua

to
ri

al
 

G
ab

ón
	

G
ha

na

  

 

	

  	   

		

		 	

 
 

 

  	  
 

	

  

 

	
	

		

 

 
 

	

 

I 1

¿Este país ha adoptado una norma o 
una ley que disponga la divulgación de 
información en los sectores del petróleo, 
el gas y los minerales?

TR* 1 0 0 100 67 0 100 0 100 33 100 0 100 0 0 67

I 2

¿Se divulgan al público los contratos, 
acuerdos o condiciones negociadas para 
la exploración y producción, indepen-
dientemente de la forma en que sean 
otorgados?

TR 1 0 67 0 33 0 67 33 0 0 100 33 33 67 0 33

I 3
¿Publica el gobierno información sobre 
el proceso de otorgamiento de licencias 
durante o después de las negociaciones?

TR 1 100 100 N/A 0 0 100 100 N/A 100 100 N/A 100 100 100 0

I 4

¿Se publican informes con evaluacio-
nes del impacto ambiental y/o social 
previsto de los proyectos de petróleo, 
gas y minería?

TR 1 0 0 0 0 100 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0

I 5

¿La autoridad a cargo de adjudicar 
licencias o contratos para la producción 
de minerales o hidrocarburos es inde-
pendiente de la empresa de propiedad 
del estado (EPE) o de otras empresas 
operativas? 

LRF** 0 0 0 100 0 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100

I 6
¿El proceso de otorgamiento de licencias 
pretende ser abierto y competitivo para 
todas las empresas interesadas?

LRF 0 33 100 100 0 67 100 0 67 33 100 33 0 0 0 100

I 7

¿El proceso o las leyes de otorgamiento 
de licencias imponen límites a las fac-
ultades discrecionales de la autoridad a 
cargo de adjudicar licencias o contratos?

LRF 0 0 100 100 0 0 100 0 100 0 100 100 0 0 0 0

I 8
¿Tiene el poder legislativo la autoridad 
para ratificar los contratos de petróleo 
y minería?

LRF 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

I 9
¿Existe un proceso para apelar las 
decisiones sobre el otorgamiento de 
licencias?

LRF 0 0 33 0 0 0 33 0 67 N/A 33 0 0 0 0 33

II 10

¿Publica el Ministerio de Finanzas 
información total o parcial sobre la 
generación de ingresos presentada en 
la tabla a continuación (en informes o 
bases de datos estadísticas)?  

TR

II 10 a Reservas TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 10 b Volúmenes de producción TR 0 N/A 33 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0

II 10 c Información sobre precios TR 0 N/A 100 0 100 0 100 0 0 0 67 0 0 0 100 67

II 10 d Valor de las exportaciones de recursos 
naturales TR 0 33 100 0 100 100 100 0 0 0 67 0 100 0 100 33

II 10 e Cálculos de inversión en exploración  
y desarrollo TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0

II 10 f Costos de producción TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 10 g Nombres de empresas con actividades 
en el país TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 10 h Datos de producción por empresa  
y/o bloque TR 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 10 i Actividades cuasi-fiscales TR 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 67 0 0 0 0 0

II 10 j Flujos de ingresos en valores  
desagregados: TR 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

II 10 j1 Valor de los flujos de producción TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 10 j2 Participación del gobierno en CPC TR 0 0 33 100 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
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100 0 0 N/A 0 100 0 100 33 0 100 0 100 N/A 0 33 100 0 0 33 100 0 100 0 0 33

      
     

    
       

33 33 67 33 0 100 33 33 67 0 67 67 100 67 0 33 N/A 0 0 100 33 0 100 33 33 0

     
      

     
100 N/A 100 100 0 100 0 100 100 100 100 100 0 100 N/A 0 0 0 0 100 100 0 100 N/A 100 0

    
      

      
  

0 100 0 0 0 0 N/A 100 0 0 100 100 100 100 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100

      
      

     
      

       
 

100 0 100 100 0 100 0 0 100 0 100 100 N/A 100 0 100 100 0 100 100 100 0 100 0 100 100

      
      

   
67 0 100 67 0 100 33 100 67 33 100 100 100 0 0 100 67 0 67 100 100 0 100 0 100 100

       
      

      
     

100 0 100 0 0 0 0 100 100 0 100 0 0 100 0 0 100 N/A 0 100 100 0 100 0 100 0

      
      

 
0 67 0 0 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 100 67 0

      
     0 N/A 33 33 0 100 0 0 67 33 33 0 100 33 33 33 100 N/A 0 33 0 0 0 0 0 100

     
      

     
       

     

100 0 N/A N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 67 0 N/A 0 0 0

  100 0 N/A N/A 0 0 100 100 0 100 100 0 100 N/A 0 0 100 100 100 0 67 0 N/A 0 0 100

  100 0 N/A N/A 0 100 100 100 100 100 100 0 100 N/A 0 0 100 100 0 0 67 0 N/A 0 100 0

      100 0 N/A N/A 0 N/A 100 100 67 100 100 0 0 N/A 100 0 100 100 100 0 0 0 N/A 0 100 100

      
 100 0 N/A N/A 100 100 100 100 0 0 100 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 100 0

  100 0 N/A N/A 100 0 0 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

     
  0 0 N/A N/A 0 100 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 N/A 0 0 100

      
 0 0 N/A N/A 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 100 0 0 0 0 N/A 0 0 100

 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 67 0 0 0 0 N/A 100 0 0 N/A 0 0 0

      N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

     N/A 0 N/A 100 100 0 0 100 0 67 N/A 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

    0 0 N/A 100 0 N/A 0 N/A N/A 0 100 N/A N/A 67 0 0 N/A 0 N/A 100 0 0 N/A N/A 0 N/A
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II 10 j3 Regalías TR 0 0 33 100 100 100 0 0 0 0 33 0 0 0 100 67

II 10 j4 Impuestos especiales TR 0 0 100 100 100 100 0 0 N/A 0 0 0 0 0 100 0

II 10 j5 Dividendos TR 0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 67 0 0 0 67

II 10 j6 Bonificaciones TR 0 0 33 100 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0

II 10 j7 Cargos por licencias TR 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 10 j8 Cargos por superficie TR 0 0 0 100 100 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0

II 10 j9 Otro  TR 0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A N/A

II 11
¿Los informes o bases de datos de es-
tadísticas publicados por el Ministerio de 
Finanzas son completos y comprensibles?

TR 1 33 100 N/A 100 67 100 0 0 67 33 0 100 0 67 33

II 12

¿Con qué frecuencia el ministerio de 
finanzas publica informes o bases de 
datos estadísticos que contienen infor-
mación sobre la generación de ingresos?

TR 1 0 100 N/A 33 100 100 0 100 100 67 0 100 0 33 67

II 13

¿El ministerio del sector extractivo 
publica información total o parcial sobre 
la generación de ingresos presentada en 
la tabla a continuación (en informes o 
bases de datos estadísticos)?  

TR

II 13 a Reservas TR 0 33 33 0 0 0 100 0 0 0 100 33 N/A 0 0 0

II 13 b Volúmenes de producción TR 0 33 67 0 0 100 100 0 33 0 100 33 N/A 0 100 33

II 13 c Información sobre precios TR 0 0 67 0 100 0 100 0 33 0 100 0 N/A 0 33 0

II 13 d Valor de las exportaciones de  
recursos naturales TR 0 33 67 0 0 0 0 0 33 0 100 0 N/A 0 33 0

II 13 e Cálculos de inversión en exploración y 
desarrollo TR 0 33 67 0 100 0 100 0 0 0 100 33 N/A 0 0 0

II 13 f Costos de producción TR 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

II 13 g Nombres de empresas con actividades 
en el país TR 0 100 67 0 67 100 0 0 0 0 67 33 N/A 100 0 0

II 13 h Datos de producción por empresa y/o 
bloque TR 0 33 67 0 0 100 0 0 0 0 67 33 N/A 67 0 0

II 13 i Actividades cuasi-fiscales TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 0

II 13 j Flujos de ingresos en valores  
desagregados: TR 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

II 13 j1 Valor de los flujos de producción TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

II 13 j2 Participación del gobierno en CPC TR 0 33 67 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 N/A

II 13 j3 Regalías TR 0 33 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 0

II 13 j4 Impuestos especiales TR 0 33 67 0 100 0 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 0

II 13 j5 Dividendos TR 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

II 13 j6 Bonificaciones TR 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0

II 13 j7 Cargos por licencias TR 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

II 13 j8 Cargos por superficie TR 0 N/A 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

II 13 j9 Otro TR 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 0 N/A

II 14

¿Los informes o bases de datos es-
tadísticos publicados por el ministerio 
del sector extractivo son completos y 
comprensibles?

TR 1 33 67 N/A 67 33 100 0 67 33 67 0 N/A 0 33 0

II 15

¿Con qué frecuencia el ministerio del 
sector extractivo publica informes o 
bases de datos estadísticos que con-
tienen información sobre la generación 
de ingresos?

TR 1 33 33 N/A 33 33 100 0 33 N/A 67 0 N/A 0 33 0  

II 16

¿Publica el organismo normativo 
información total o parcial sobre la 
generación de ingresos presentada en 
la tabla a continuación (en informes o 
bases de datos estadísticos)?

TR

II 16 a Reservas TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0
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100 0 N/A 100 0 0 100 100 100 67 N/A 0 100 67 0 67 N/A 0 0 0 100 0 0 100 100 0

 0 0 N/A 100 0 0 100 100 100 67 N/A 0 100 67 0 0 100 0 0 100 0 0 N/A 100 100 0

0 0 N/A 100 0 N/A 100 N/A 0 0 100 100 0 67 0 0 100 0 0 0 67 0 N/A 100 0 0

0 0 N/A 100 0 100 0 N/A 0 0 N/A 0 0 67 0 0 N/A 0 0 0 100 0 0 0 0 0

  0 0 N/A 100 0 N/A 0 N/A 100 0 N/A 0 0 67 0 67 100 0 0 0 67 0 N/A 0 100 0

  0 0 N/A 100 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 0 67 0 0 100 0 0 0 0 0 N/A 0 100 0

  N/A 0 N/A N/A 0 N/A 100 N/A 0 N/A 100 100 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 100 0 0 N/A N/A 0 0

       
      

    
67 0 N/A 100 33 67 100 100 33 33 100 100 33 100 33 67 100 67 N/A 100 100 0 0 67 67 67

      
      

    
     

67 0 N/A 100 33 33 33 100 100 N/A 100 100 100 100 33 33 100 67 N/A 33 33 0 0 33 100 100

     
      

      
       

     

100 0 100 100 0 0 N/A 100 0 0 67 33 100 33 0 0 33 N/A 100 N/A 100 0 33 100 0 0

  100 0 100 100 0 0 N/A 100 67 0 33 33 100 67 100 0 100 N/A 67 N/A 100 67 100 100 100 0

  100 0 100 N/A 0 100 N/A 100 100 0 100 67 100 N/A 0 0 100 N/A 0 N/A 100 67 0 100 100 0

      
 0 0 100 100 0 100 N/A 100 67 0 33 0 100 67 0 33 100 N/A 67 N/A 100 67 0 33 100 0

      100 0 0 33 0 67 N/A 0 N/A 0 33 67 100 N/A 0 0 0 N/A 67 N/A 0 0 0 33 100 0

  N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0 33 0 0

     
  67 0 100 0 0 100 N/A 0 N/A 0 N/A 33 100 67 0 0 33 N/A 0 N/A 100 100 100 33 100 0

      0 0 100 100 0 0 N/A 100 N/A 0 N/A 67 100 100 0 0 33 N/A 0 N/A 100 67 100 100 100 0

 100 0 0 0 0 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 100 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0 100 33 0 N/A

      N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

     0 0 100 100 0 0 N/A 100 N/A 0 N/A 0 0 100 0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0 33 100 0

    0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 N/A 100 N/A

67 0 100 N/A 0 100 N/A N/A N/A 0 N/A 67 100 N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A 67 0 100 100 100 33

 0 0 100 N/A 0 0 N/A N/A N/A 0 N/A 0 100 N/A 0 33 0 N/A 0 N/A 0 0 0 100 0 33

0 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 N/A N/A 0 0 100 0 33

67 0 100 N/A 0 0 N/A N/A N/A 0 N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A 0 0 100 100 0 0

  0 0 100 N/A 0 0 N/A N/A N/A 0 N/A 0 0 100 0 33 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 0 0

  0 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A N/A 0 N/A 0 0 0 0 33 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 0 0

 67 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A 0 N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 N/A 0 0 100 N/A

      
     

      67 0 67 67 0 67 N/A 100 67 0 N/A 100 100 67 0 0 100 N/A 0 N/A 33 33 100 67 67 0

      
     
     
     

 

33 0 100 100 0 33 N/A 100 33 0 N/A 0 100 N/A 0 0 67 N/A 0 N/A 100 N/A 33 33 33 33

    
      

     
       

   

0 0 100 N/A 0 N/A 67 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A
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II 16 b Volúmenes de producción TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 100 100 0 100 0 100 0 0 33

II 16 c Información sobre precios TR 0 N/A 0 0 33 N/A 100 100 100 0 0 0 100 0 0 0

II 16 d Valor de las exportaciones de recursos 
naturales TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 100 100 0 0 0 100 0 0 0

II 16 e Cálculos de inversión en exploración y 
desarrollo TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0

II 16 f Costos de producción TR 0 N/A 0 0 0 N/A 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0

II 16 g Nombres de empresas con actividades 
en el país TR 0 N/A 100 0 0 N/A 100 100 100 0 100 0 100 100 0 0

II 16 h Datos de producción por empresa  
y/o bloque TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 100 100 0 0 0 100 67 0 0

II 16 i Actividades cuasi-fiscales TR 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 16 j Flujos de ingresos en valores  
desagregados: TR 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

II 16 j1 Valor de los flujos de producción TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0

II 16 j2 Participación del gobierno en CPC TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 100 0 0 0 100 0 0 N/A

II 16 j3 Regalías TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0

II 16 j4 Impuestos especiales TR 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 100 0 0 0 0 0

II 16 j5 Dividendos TR 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0

II 16 j6 Bonificaciones TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 0

II 16 j7 Cargos por licencias TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 16 j8 Cargos por superficie TR 0 N/A 0 0 0 N/A 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0

II 16 j9 Otro  TR 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A 0 N/A

II 17

¿Los informes o bases de datos  
estadísticos publicados por el  
organismo normativo son completos  
y comprensibles?

TR 1 N/A 0 0 0 N/A 100 33 100 0 100 0 100 0 N/A 0

II 18

¿Con qué frecuencia el organismo 
normativo publica informes o bases de 
datos estadísticos que contienen infor-
mación sobre la generación de ingresos?

TR 1 N/A 0 N/A 0 N/A 100 33 100 0 100 0 100 0 N/A 0

II 19

¿El banco central publica información 
total o parcial sobre la generación de 
ingresos presentada en la tabla a con-
tinuación (en informes o bases de datos 
estadísticos)?

TR

II 19 a Reservas TR 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 19 b Volúmenes de producción TR 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 0 100 100 33 100 0

II 19 c Información sobre precios TR 0 0 33 0 100 100 100 100 0 0 0 0 100 33 100 100

II 19 d Valor de las exportaciones de recursos 
naturales TR 0 0 33 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 33 100 100

II 19 e Cálculos de inversión en exploración y 
desarrollo TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

II 19 f Costos de producción TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 19 g Nombres de empresas con actividades 
en el país TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

II 19 h Datos de producción por empresa y/o 
bloque TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

II 19 i Actividades cuasi-fiscales TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

II 19 j Flujos de ingresos en valores  
desagregados: TR 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

II 19 j1 Valor de los flujos de producción TR 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 N/A 0

II 19 j2 Participación del gobierno en CPC TR 0 0 0 0 0 N/A 0 0 100 0 0 0 0 0 N/A N/A

II 19 j3 Regalías TR 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 N/A 0

II 19 j4 Impuestos especiales TR 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

II 19 j5 Dividendos TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

II 19 j6 Bonificaciones TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

II 19 j7 Cargos por licencias TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
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  0 0 100 N/A 0 N/A 67 33 67 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 100 0 0 100 N/A N/A N/A

  0 0 100 N/A 0 N/A 100 100 67 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A

      0 0 100 67 0 N/A 0 0 67 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 100 0 0 100 N/A N/A N/A

      0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

  0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A

     
  0 0 100 N/A 0 N/A 0 0 67 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 100 0 0 0 N/A N/A N/A

      
 0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 67 0 0 67 N/A N/A N/A

 0 0 0 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 0 0 0 N/A N/A N/A

      N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

     0 0 100 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 100 0 0 0 N/A N/A N/A

    0 0 N/A N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 0 0 0 N/A N/A N/A

0 0 100 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

 0 0 100 N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

0 0 N/A N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

0 0 100 N/A 0 N/A 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

  0 0 100 N/A 0 N/A 0 0 67 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

  0 0 N/A N/A 0 N/A 0 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A

  0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A 0 N/A N/A N/A

       
     

     
 

0 0 67 100 0 N/A 0 67 33 0 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 67 0 0 0 N/A N/A 0

     
      

    
     

0 0 100 33 0 N/A 0 100 0 0 33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 100 0 0 0 N/A N/A 0

     
       

      
       

0 100 100 N/A 0 0 100 0 0 0 0 0 0 N/A 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0 0 0

  0 100 100 N/A 33 100 100 33 0 100 0 0 100 N/A 100 100 100 33 100 0 100 0 100 0 0 100

  0 100 100 100 33 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 33 100 0 67 0 N/A 0 0 100

      100 100 100 N/A 33 100 100 0 67 100 0 0 100 100 100 100 100 33 100 0 67 0 N/A 100 100 100

      0 100 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 67 33 N/A 0 100 0

  0 0 100 N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 0

     
  0 0 N/A N/A 0 100 N/A 0 0 0 N/A 0 100 N/A 100 67 0 0 0 0 67 33 N/A 0 0 0

      0 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 100 N/A 0 0 0 33 0 0 67 33 N/A 0 0 0

 0 100 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 0

      N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

     0 100 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

    0 N/A N/A N/A 0 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A N/A N/A 0 0 N/A 0 N/A 100 0 0 N/A 0 100 N/A

0 100 N/A N/A 0 0 100 0 0 0 0 0 0 N/A 0 100 N/A 0 0 0 100 0 0 0 0 100

 0 100 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 100 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 67

0 100 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

0 N/A N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 100 0 0 0 0 0

  0 N/A N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 0 N/A 0 100 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0
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II 19 j8 Cargos por superficie TR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

II 19 j9 Otro TR 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A

II 20
¿Los informes o bases de datos 
estadísticos publicados por el banco 
central son completos y comprensibles?

TR 1 0 33 N/A 67 100 100 100 67 0 100 33 100 33 100 33

II 21

¿Con qué frecuencia el banco central 
publica informes o bases de datos 
estadísticos que contienen información 
sobre la generación de ingresos?

TR 1 0 0 33 33 100 100 N/A 100 0 67 67 100 33 33 100

II 22

¿La empresa de propiedad del estado 
publica información total o parcial sobre 
la generación de ingresos presentada en 
la tabla a continuación (en informes o 
bases de datos estadísticos)?

TR

II 22 a Reservas TR 0 33 0 N/A 33 0 100 0 100 100 100 N/A 0 0 0 N/A

II 22 b Información sobre precios TR 0 33 0 100 100 100 100 100 100 100 100 N/A 100 0 0 N/A

II 22 c Informations relatives aux prix TR 0 0 0 100 100 0 100 100 100 0 100 N/A 100 0 0 N/A

II 22 d Valor de las exportaciones de recursos 
naturales TR 0 33 0 100 67 0 100 100 100 0 100 N/A 100 0 0 N/A

II 22 e Cálculos de inversión en exploración y 
desarrollo TR 0 33 0 67 67 0 100 100 100 100 100 N/A 100 0 0 N/A

II 22 f Costos de producción TR 0 33 0 67 N/A 0 100 100 100 100 100 N/A 100 0 0 N/A

II 22 g Nombres de empresas con actividades 
en el país TR 0 33 100 67 100 N/A 100 100 N/A 0 67 N/A 100 0 0 N/A

II 22 h Datos de producción por empresa y/o 
bloque TR 0 33 0 67 100 100 100 100 100 100 100 N/A 100 0 0 N/A

II 22 i Actividades cuasi-fiscales TR 0 0 0 67 0 100 100 0 100 100 100 N/A 0 0 0 N/A

II 22 j Flujos de ingresos en valores  
desagregados: TR 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

II 22 j1 Valor de los flujos de producción TR 0 33 0 67 0 0 100 0 100 100 0 N/A 100 0 0 N/A

II 22 j2 Participación del gobierno en CPC TR 0 33 0 0 67 N/A 100 0 100 100 67 N/A 100 0 0 N/A

II 22 j3 Regalías TR 0 33 0 0 0 N/A 100 0 100 0 33 N/A 100 0 0 N/A

II 22 j4 Impuestos especiales TR 0 33 0 0 0 0 100 0 100 0 0 N/A 100 0 0 N/A

II 22 j5 Dividendos TR 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 N/A 0 0 0 N/A

II 22 j6 Bonificaciones TR 0 0 0 0 0 0 100 0 100 0 N/A N/A 0 0 0 N/A

II 22 j7 Cargos por licencias TR 0 0 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A

II 22 j8 Cargos por superficie TR 0 0 0 0 0 0 100 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0 N/A

II 22 j9 Otro  TR 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A 0 0 0 N/A

II 23

¿Los informes o bases de datos es-
tadísticos publicados por la empresa de 
propiedad del estado son completos y 
comprensibles?

TR 1 33 0 67 67 33 100 33 100 67 100 N/A 100 0 0 N/A

II 24

¿Con qué frecuencia la empresa de 
propiedad del estado publica informes 
o bases de datos estadísticos que con-
tienen información sobre la generación 
de ingresos?

TR 1 33 0 100 33 33 100 33 100 33 100 N/A 100 0 0 N/A

II GOV a

Calificaciones consolidadas del gobierno 
de las preguntas 10, 13, 16, 19 y 22

TR 1 33 33 0 33 0 100 0 100 100 100 33 0 0 0 0

II GOV b TR 1 33 67 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33 100 33

II GOV c TR 1 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 33 100 100

II GOV d TR 1 33 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 100 33 100 100

II GOV e TR 1 33 67 67 100 0 100 100 100 0 100 33 100 0 0 0

II GOV f TR 1 33 67 67 0 0 100 100 100 100 100 0 100 0 0 0

II GOV g TR 1 100 100 67 100 100 100 100 100 0 100 33 100 100 100 33

II GOV h TR 1 33 100 67 100 100 100 100 100 100 100 33 100 67 100 0

II GOV i TR 1 0 0 67 0 100 100 0 100 100 100 0 0 0 100 N/A

II GOV j TR 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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  0 N/A N/A N/A 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0

0 N/A N/A N/A 0 0 100 0 0 N/A 0 100 0 N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 67

      
     

    
100 67 67 100 33 67 100 67 33 67 N/A 100 100 67 100 67 100 67 33 100 100 0 N/A 67 67 67

      
      

    
    

33 100 100 100 33 33 100 100 0 100 N/A 100 100 100 33 33 100 67 100 100 100 0 N/A 100 100 100

      
      

      
       

   

33 100 0 100 0 N/A 100 100 0 100 100 0 N/A 100 100 N/A N/A 0 0 N/A 100 0 N/A 100 0 0

  33 100 0 100 55 N/A 100 100 0 100 100 0 N/A 100 100 N/A N/A 0 0 N/A 100 33 N/A 100 100 0

   0 0 0 100 11 N/A 100 100 0 100 100 0 N/A 0 0 N/A N/A 0 0 N/A 67 0 N/A 100 100 0

      0 0 0 100 44 N/A 100 100 0 100 N/A 0 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 67 0 N/A 100 100 0

      33 0 0 100 55 N/A 100 100 0 0 100 0 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 33 N/A 100 100 0

  33 0 0 100 55 N/A 100 100 0 0 100 100 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 67 0 N/A 67 0 0

     
  0 0 0 N/A 22 N/A 67 100 0 100 N/A 0 N/A 0 N/A N/A N/A 33 67 N/A 67 0 N/A 33 100 0

      0 0 0 100 33 N/A 0 100 0 100 100 0 N/A 100 100 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A 33 100 0

 0 0 0 100 11 N/A 0 100 0 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 N/A 100 0 0

      N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

     0 0 0 100 44 N/A 0 100 0 0 100 0 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 100 100 0

    0 N/A N/A 100 33 N/A 100 N/A N/A 0 100 N/A N/A 100 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A 100 N/A

0 0 0 100 0 N/A 0 100 0 0 N/A 100 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 100 100 0

 0 0 0 100 0 N/A 0 100 0 0 N/A 0 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 100 0 0

0 0 N/A 100 0 N/A 0 N/A 0 0 100 100 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 100 0 0

0 N/A 0 100 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 N/A 100 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 100 0 0

  0 N/A 0 100 17 N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0

  0 N/A N/A 100 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 N/A 0 0 N/A 0 0 0

  N/A N/A N/A N/A 17 N/A 100 N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A 0 100 N/A

      
      
      100 0 0 100 100 N/A 100 100 0 100 100 67 N/A 100 67 N/A N/A N/A 0 N/A 33 0 N/A 67 67 0

      
     

      
     

 

0 0 0 33 50 N/A 67 100 0 33 100 33 N/A 100 33 N/A N/A N/A 0 N/A 33 0 N/A 33 33 0

    
        

100 100 100 100 0 0 100 100 0 100 100 33 100 100 100 0 33 0 100 0 100 0 100 100 0 0

100 100 100 100 55 100 100 100 67 100 100 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67 100 100 100 100

100 100 100 100 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 67 100 100 100 100

100 100 100 100 44 100 100 100 67 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67 100 100 100 100

100 100 0 100 100 100 100 100 0 0 100 67 100 100 0 0 0 0 67 0 67 33 0 100 100 0

100 0 100 100 100 0 100 100 0 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100 67 0 0

67 0 100 100 22 100 67 100 67 100 100 33 100 67 100 67 33 100 67 100 100 100 100 33 100 100

0 0 100 100 33 100 0 100 0 100 100 67 100 100 100 0 33 100 0 67 100 67 100 100 100 100

100 100 0 100 11 0 0 100 0 0 100 0 100 67 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 0

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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II GOV j1

Calificaciones consolidadas del gobierno 
de las preguntas 10, 13, 16, 19 y 22

TR 1 33 0 67 0 0 100 33 100 100 0 0 100 0 0 0

II GOV j2 TR 1 33 67 100 67 0 100 33 100 100 67 N/A 100 0 33 N/A

II GOV j3 TR 1 33 33 100 100 100 100 33 100 0 100 0 100 0 100 67

II GOV j4 TR 1 33 100 100 100 100 100 33 100 0 100 0 100 0 100 33

II GOV j5 TR 1 0 0 100 0 100 100 33 100 100 100 0 0 0 33 67

II GOV j6 TR 1 0 33 100 0 0 100 33 100 0 0 0 0 0 33 N/A

II GOV j7 TR 1 0 0 100 0 0 100 33 0 0 0 0 0 0 33 33

II GOV j8 TR 1 0 0 100 100 0 100 33 0 0 100 0 0 0 0 33

II GOV j9 TR 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

III 25
¿Las funciones de políticas, normativas y 
comerciales en el sector extractivo están 
divididas en instituciones separadas?

LRF 0 N/A 0 67 67 67 100 0 100 N/A 100 100 67 100 N/A 100

III 26 ¿El gobierno ha publicado leyes detal-
ladas sobre recursos? TR 1 33 67 33 100 100 100 67 100 67 100 100 100 67 67 67

III 27

¿El organismo (u organismos) a cargo de 
recibir pagos de empresas de recursos 
naturales tiene instaurados controles 
internos para supervisar los activos e 
impedir el fraude?

LRF 0 0 0 100 100 N/A 100 0 100 0 100 100 100 N/A 0 100

III 28

¿Existe una validación externa inde-
pendiente de los controles internos de 
los organismos a cargo de recibir pagos 
de empresas de recursos de recursos 
naturales?

LRF 0 0 0 100 100 100 100 0 100 N/A 100 0 0 0 0 100

III 29

¿Los pagos de empresas de recursos 
naturales al gobierno (ya sea al min-
isterio del sector de recursos o a otro 
organismo autorizado) están sujetos a 
una auditoría independiente?

LRF 0 0 100 100 100 0 100 0 100 100 0 100 100 100 100 100

III 30

¿Una comisión parlamentaria examina al 
detalle los informes de auditoría sobre 
ingresos relacionados con recursos 
naturales?

LRF 0 0 0 67 0 0 100 0 100 0 33 N/A 0 0 0 33

III 31

¿La sociedad civil puede participar 
en la supervisión de la generación de 
ingresos a través de comités de la EITI, 
reuniones de consejo de la autoridad 
normativa de los recursos naturales u 
otros mecanismos?

LRF 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 100 0 100 100 100

IV 32 Si existe una EPE, ¿publica información 
sobre sus operaciones? TR 1 67 0 67 33 33 100 100 100 100 100 N/A 100 0 N/A N/A

IV 33 ¿Se apega la EPE a normas contables 
reconocidas internacionalmente? LRF 0 0 N/A 100 100 100 100 100 100 100 100 N/A 100 0 N/A N/A

IV 34 ¿Se auditan los informes de la EPE, y se 
publican los informes auditados? TR 1 100 33 100 33 33 100 100 100 100 100 N/A 33 0 N/A N/A

IV 35
¿Incluyen las auditorías de la EPE cuen-
tas consolidadas que incluyen a todas 
las subsidiarias de la EPE?

LRF 0 0 N/A N/A N/A N/A 100 0 100 0 100 N/A 100 0 N/A N/A

IV 36 ¿Publica la EPE información sobre activi-
dades cuasi-fiscales? TR 1 33 0 100 0 0 100 0 100 33 67 N/A 0 0 N/A N/A

IV 37
¿Publica el Ministerio de Finanzas el bal-
ance del sector público general, incluido 
el balance financiero de la EPE?

TR 1 0 100 N/A 100 0 100 0 67 67 33 0 100 0 N/A N/A

IV 38

Si existen empresas conjuntas, ¿publica 
el gobierno (ministerio del sector o EPE) 
información sobre la participación accio-
naria de la EPE en empresas conjuntas?

TR 1 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 N/A N/A

IV 39

¿Se les exige a los funcionarios del 
gobierno divulgar información sobre su 
participación financiera en alguna activi-
dad extractiva o empresa conjunta? 

TR 1 0 0 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 0 N/A 100

IV 40
¿Publica la EPE información sobre la 
composición de su consejo de admin-
istración?

TR 1 100 N/A 0 100 0 100 0 100 100 100 N/A 100 0 N/A N/A
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0 100 100 100 100 0 0 100 0 67 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 0

0 0 0 100 33 N/A 100 0 N/A 0 100 0 N/A 100 0 0 N/A 0 N/A 100 0 0 N/A 0 100 N/A

100 100 100 100 0 100 100 100 100 67 100 100 100 100 0 100 0 0 0 100 100 0 100 100 100 100

0 100 100 100 0 100 100 100 100 67 100 0 100 100 0 100 100 0 0 100 100 0 N/A 100 100 67

0 100 0 100 0 67 100 0 33 0 100 100 0 100 0 0 100 0 0 0 67 0 N/A 100 0 33

67 0 100 100 0 67 0 0 33 33 N/A 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 0

0 0 100 100 17 67 0 0 100 33 N/A 0 33 100 0 100 100 0 0 100 67 0 67 0 100 0

0 0 0 100 0 67 0 0 33 33 100 0 0 67 0 33 100 0 0 100 0 0 67 0 100 0

67 N/A N/A N/A 17 100 100 N/A N/A N/A 100 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 67

      
      

   
67 67 100 100 33 100 0 67 100 33 100 100 100 67 33 100 100 33 N/A 100 67 N/A 100 33 100 100

     
  67 33 67 67 33 67 33 100 67 67 100 100 100 67 33 100 100 0 100 100 100 33 100 100 67 67

       
      

    
      
  

100 N/A 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 N/A 0 100 N/A 100 100 100 0 100 100 100 100

    
      

       
      

100 100 100 100 100 100 100 N/A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 N/A 100 0 100 0 100 0 100 100

      
      

        
     

  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 N/A 100 0 100 0

     
      

    100 N/A 100 67 100 33 0 100 100 0 100 100 0 67 0 N/A N/A N/A 67 0 0 0 33 0 0 0

     
       

        
      
      

 

0 0 100 100 0 100 0 0 100 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 0 100 0 100 100

      
  33 33 0 100 100 N/A 100 100 0 33 100 100 N/A 100 33 N/A N/A 0 0 N/A 100 0 N/A 67 33 0

       
 0 0 0 100 100 N/A 100 100 0 N/A 100 100 N/A 100 100 N/A N/A N/A N/A N/A 100 0 N/A 100 0 0

         
   33 33 33 100 100 N/A 33 100 0 33 100 100 N/A 100 0 N/A N/A 33 100 N/A 100 0 N/A 67 0 0

      
      
    

N/A 0 100 100 100 N/A 100 100 0 N/A 100 100 N/A 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A N/A 100 0 N/A

     
 0 33 0 0 11 N/A 0 100 0 0 N/A 0 N/A 67 33 N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 N/A 0 N/A N/A

      
      

     
67 0 67 0 0 N/A 67 67 0 0 N/A 0 N/A 0 0 N/A N/A 0 0 N/A 100 0 N/A 67 100 N/A

     
       

    
      

0 100 N/A 100 50 N/A 0 N/A 100 100 100 100 N/A 100 N/A N/A N/A 100 0 N/A 100 0 N/A 100 100 100

       
     

    
     

0 0 100 N/A 0 N/A 0 100 100 100 100 100 N/A 100 0 N/A N/A N/A 0 0 100 0 N/A 100 0 100

      
     100 100 100 100 100 N/A N/A 100 100 100 100 100 N/A 100 100 N/A N/A 0 0 N/A 100 0 N/A 100 0 0
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V 41

Si existe un fondo de recursos, ¿las 
reglas que rigen al fondo están a 
disposición del público? (Esto incluye 
información sobre cómo se financia el 
instrumento, así como reglas para el 
desembolso).

TR 1 0 0 100 N/A 0 N/A 0 100 N/A 100 N/A N/A 0 100 0

V 42

Si existe un fondo de recursos, ¿la admin-
istración o la autoridad a cargo del fondo 
publica información sobre sus activos y 
transacciones?

TR 1 0 0 100 N/A 33 N/A 0 100 N/A 0 N/A N/A 0 67 0

V 43
¿Con qué frecuencia la administración o 
autoridad a cargo del fondo publica estos 
informes?

TR 1 0 0 100 N/A 100 N/A 0 67 N/A 0 N/A N/A 0 0 0

V 44
¿Se auditan los informes financieros 
del fondo y se publican los informes 
auditados?

TR 1 0 0 100 N/A N/A N/A 0 100 N/A 33 N/A N/A 0 0 0

VI 45

¿Hay disposiciones en la legislación para 
el reparto de los ingresos provenientes 
de recursos naturales entre el gobierno 
central y los gobiernos subnacionales?

LRF 0 N/A 100 N/A 100 N/A 100 0 100 0 100 100 100 100 0 100

VI 46

¿Se publican las reglas para transferen-
cias de ingresos del gobierno central a 
los gobiernos subnacionales, incluida(s) 
la(s) fórmula(s) para el reparto de los 
ingresos?

TR 1 N/A 0 N/A 100 N/A 100 0 100 0 100 100 100 0 0 N/A

VI 47

¿Publica el gobierno central información 
sobre las transferencias de ingresos 
relacionados con recursos naturales a los 
gobiernos subnacionales?

TR 1 N/A 0 N/A 100 N/A 100 0 0 0 100 0 100 0 0 N/A

VI 48

¿Con qué frecuencia publica el go-
bierno central información sobre las 
transferencias de ingresos relacionados 
con recursos naturales a los gobiernos 
subnacionales?

TR 1 0 0 N/A 33 N/A 100 33 0 100 0 100 0 0 N/A

VI 49
¿Es completa la información sobre trans-
ferencias de ingresos relacionados con 
recursos naturales?

TR 1 0 0 N/A 100 N/A 100 0 33 0 100 0 100 0 0 N/A

VI 50
¿Publican los gobiernos subnacionales 
información sobre las transferencias 
recibidas de los gobiernos centrales?

TR 1 0 0 N/A 100 N/A 100 0 100 0 100 0 0 0 N/A N/A

VII 51 ¿Este país es candidato a la EITI o que 
cumple con ella? TR 1 0 0 100 0 0 0 67 0 0 0 67 0 0 67 67

VII 52 Si este país ha adoptado la EITI, ¿ha 
publicado un informe de la EITI? TR 0 N/A N/A 67 N/A N/A N/A 33 N/A N/A N/A 33 N/A 100 67 100

VII 53
En el informe de la EITI, ¿todos los pagos 
e ingresos fueron auditados por un audi-
tor independiente?

TR 0 N/A N/A 100 N/A N/A N/A 33 N/A N/A N/A 33 N/A 33 33 100

VII 54
En el informe de la EITI, ¿han sido todos 
los pagos e ingresos conciliados por un 
administrador independiente?

TR 0 N/A N/A 67 N/A N/A N/A 67 N/A N/A N/A 100 N/A 100 100 100

VII 55
En el informe de la EITI, ¿se incluye 
información sobre los pagos e ingresos 
de empresas de propiedad del estado?

TR 0 N/A N/A 100 N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A 100 N/A 100 0 N/A

Revenue Watch Index 22.8 34.7 75.1 56.3 46.3 97.0 41.8 80.6 42.2 79.6 22.5 73.6 11.6 41.8 32.3
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N/A 0 100 100 100 0 100 100 100 0 100 0 N/A 100 100 N/A N/A 100 N/A 100 100 0 100 0 N/A N/A

       
        

      N/A 33 67 67 0 0 N/A 67 0 0 100 N/A N/A 100 33 N/A N/A 33 N/A 100 100 0 67 67 N/A N/A

      
       N/A 33 100 100 0 0 N/A 100 0 0 100 N/A N/A 100 33 N/A N/A 67 N/A 100 67 0 33 33 N/A N/A

     
       N/A 0 100 100 0 N/A N/A 100 0 0 100 N/A N/A 100 33 N/A N/A 0 N/A 100 100 0 100 33 N/A N/A

      
      
      

    

100 0 100 0 N/A N/A 0 100 100 100 N/A 100 100 100 N/A 100 100 100 0 N/A N/A 0 100 100 N/A 0

     
       

    
       

100 0 100 0 N/A N/A 0 100 100 100 N/A 100 100 100 N/A 0 N/A 100 N/A N/A 0 0 100 100 N/A N/A

     
     

      
 

100 0 100 0 N/A N/A 0 100 0 100 N/A 0 100 100 N/A 0 N/A 100 N/A N/A 0 0 100 100 N/A N/A

     
     

    
      

33 0 33 0 N/A N/A 0 100 0 100 N/A 0 100 100 N/A 0 N/A 33 N/A N/A 0 0 33 33 N/A N/A

     
     

 
67 33 67 0 N/A N/A 100 0 100 N/A 0 100 100 N/A 33 N/A 100 N/A N/A 0 0 100 33 N/A N/A

    
    

    
0 0 0 N/A N/A N/A 0 100 0 0 N/A 0 100 100 N/A 0 N/A 100 N/A N/A 0 0 100 100 N/A N/A

         
  0 0 33 67 0 100 0 0 67 67 67 0 67 0 0 100 0 0 33 67 0 0 0 0 33 33

        
     N/A N/A 0 33 N/A 100 N/A N/A 67 67 67 N/A 67 N/A N/A 100 N/A N/A 0 100 N/A N/A N/A N/A 0 0

         
      

 
N/A N/A N/A 33 N/A 33 N/A N/A 67 100 100 N/A 67 N/A N/A 33 N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

         
       

 
N/A N/A N/A 100 N/A 100 N/A N/A 100 100 100 N/A 100 N/A N/A 100 N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

        
      

     
N/A N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 100 100 100 N/A 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

  50.0 36.1 63.8 77.5 29.8 60.5 48.4 83.4 38.2 46.5 96.4 51.1 76.8 89.7 32.4 38.2 58.0 37.4 27.8 70.5 61.9 9.7 71.4 63.0 60.5 41.2
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País	 Cantidad	de	cambios	 
sugeridos	por	el	revisor		

Cantidad	de	preguntas	 
modificadas después de una 
revisión	de	pares	e	interna		

Argelia 0 0

Angola 2 1

Azerbaiyán 22 21

Bolivia 7 7

Botswana 3 1

Brasil 11 6

Camerún 8 11

Chile 3 8

China 5 4

Colombia 15 15

RDC 4 4

Ecuador 7 1

Guinea Ecuatorial 10 7

Gabón 0 8

Ghana 11 10

Indonesia 6 4

Irán 3 5

Irak 0 0

Kazajstán 16 14

Kuwait 6 5

Liberia 6 12

Malasia 11 11

México 9 4

Mongolia 21 25

Nigeria 14 15

Noruega 10 9

Papúa Nueva Guinea 0 0

Perú 1 2

Rusia 10 4

Arabia Saudita 15 9

Sierra Leona 4 3

Sudáfrica 0 10

Sudán 0 0

Tanzania 6 1

Timor-Leste 8 8

Trinidad y Tobago 7 3

Turkmenistán 8 3

Estados Unidos 9 8

Venezuela 27 24

Yemen 3 1

Zambia 5 0

Apéndice 3 : 
Cantidad	de	cambios	adoptados	durante	el	proceso	de	revisión

Apéndice 3
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Contrato: acuerdo entre un estado o cualquiera de los organismos 
autorizados que actúan en su nombre y empresas de recursos 
naturales que regula el acceso a los recursos. No incluimos los 
contratos de adquisición de bienes y servicios utilizados en las 
operaciones de las empresas de recursos naturales. 

Contratos	de	producción	compartida	(CPC): contratos en los 
que el contratista asume los costos y riesgos de la exploración  
para explotación y producción, a cambio de una participación  
en la producción resultante.

Fondos	de	recursos	especiales: también denominados “fondos 
de estabilización”, “fondos de ahorro” o “fondos para las futuras 
generaciones”, los fondos de recursos especiales son cuentas sepa-
radas establecidas por el gobierno y financiadas exclusivamente 
con ingresos de recursos naturales. Están diseñados para acumular 
ingresos en las épocas de bonanza, estabilizar el gasto público y 
financiarlo después de que los recursos se agotaron, mitigando 
con ello algunas de las consecuencias negativas asociadas con la 
dependencia de los recursos naturales. 

Grupo	de	los	veinte	(G20): un grupo de países establecido en 
1999 que reúne sistemáticamente a importantes economías 
industrializadas y en vías de desarrollo para analizar asuntos clave 
de la economía global.

Guía sobre la Transparencia en los Ingresos Provenientes de 
Recursos	del	FMI: publicada en octubre de 2007, la guía adapta el 
Código de Buenas Prácticas sobre la Transparencia Fiscal del Fondo 
Monetario Internacional a las necesidades específicas de los países 
ricos en recursos naturales. La guía identifica un conjunto de 130 
prácticas, agrupadas en cuatro columnas: claridad de las funciones 
y las responsabilidades, proceso de presupuesto abierto, disponibi-
lidad pública de la información, y garantías de integridad.

Información	disponible	al	público: información que todos y  
cada uno de los ciudadanos podría obtener mediante una solicitud 
a la autoridad pública que emite el documento o en Internet. 

Informe	anual	o	dentro	del	año: documento publicado cada 
año (anual) o trimestral o mensualmente (dentro del año), a 
menudo por el ministerio del sector extractivo, el banco central 
o las empresas de recursos, donde se describen sus actividades y 
operaciones con respecto a la industria extractiva. 

Informe	de	la	EITI: documento que analiza el cumplimiento de 
un de los estándares y las pautas de la Iniciativa para la Transpar-
encia de las Industrias Extractivas (EITI). El informe es elaborado 
periódicamente por una comisión compuesta por representantes 
del rango de interesados en la industria extractiva en el país. 

Informe	del	auditor: un informe anual emitido por la Entidad 
Fiscalizadora Superior que certifica las cuentas finales de fin de 
año de los organismos gubernamentales o un informe de un 
organismo de auditoría interno o externo que suministra estados 
financieros auditados. 

Informes	de	impacto	ambiental	y	social: documentos que  
los gobiernos pueden exigir que preparen las empresas de  
recursos naturales, donde se analizan los efectos secundarios  
de la extracción de recursos en las comunidades circundantes  
y en el medio ambiente.

Informes	o	bases	de	datos	estadísticos	de	petróleo,	gas	 
y	minería: fuentes de datos actualizados periódicamente elabora-
dos y publicados por el ministerio del sector extractivo, organis-
mos de estadística, organismos normativos o por la empresa de 
propiedad del estado.

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 
(EITI): una norma mundial que promueve la transparencia en los 
ingresos y que tiene una metodología para supervisar y conciliar 
los pagos de las empresas y los ingresos de los gobiernos en el 
país. Los participantes de gobiernos, empresas y grupos nacionales 
de la sociedad civil supervisan el proceso.

Inversión	extranjera	directa	(IED): de acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, la IED es “la adquisición, como mínimo, 
del diez por ciento de las acciones ordinarias o con derecho a 
voto de una empresa pública o privada por parte de inversionis-
tas no residentes. La inversión directa implica una participación 
prolongada en la administración de una empresa y la reinversión 
de utilidades”.

Leyes	sobre	libertad	de	información: legislación que especifica 
el modo en que los ciudadanos pueden obtener documentos e  
información en poder del estado, así como las excepciones limita-
das que un gobierno puede utilizar para rechazar las solicitudes  
de los ciudadanos. 

Licencia: un acuerdo entre una empresa internacional y un gobi-
erno anfitrión relacionado con un área geográfica específica y las 
operaciones vinculadas con la explotación de recursos naturales.

Normas	Internacionales	de	Información	Financiera: un conjun-
to de normas de información financiera adoptadas por el Comité 
Internacional de Normas de Contabilidad.

PLQP: Publiquen Lo Que Pagan, una coalición internacional mun-
dial de la sociedad civil que ayuda a los ciudadanos de países en 
desarrollo ricos en recursos naturales a exigir a sus gobiernos que 
rindan cuentas sobre la administración de los ingresos provenien-
tes de las industrias del petróleo, el gas y la minería. 

Glosario de términos
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Principios	contables	de	aceptación	general: normas y pautas 
mínimas uniformes sobre contabilidad e información financiera.

Principios	de	santiago: ver Principios y Prácticas Generalmente 
Aceptados (PPGA).

Principios	y	Prácticas	de	Generalmente	Aceptados	(PPGA	o	
Principios	de	santiago): un conjunto de principios y prácticas  
voluntarios para la correcta administración de los fondos de 
riqueza soberana acordados por el Grupo de Trabajo Internacional 
de los Fondos de Riqueza Soberana en 2008. 

Recursos	naturales	del	subsuelo: recursos que se encuentran 
bajo tierra, debajo de la capa superficial del suelo. Con la notable 
excepción de los Estados Unidos, los recursos del subsuelo habitu-
almente pertenecen al estado, no al propietario del terreno  
sobre ellos.

Riqueza	de	recursos	naturales: las reservas y los ingresos  
generados por la extracción de petróleo, gas y minerales.

Transferencias	subnacionales: en las relaciones fiscales inter-
gubernamentales, las transferencias subnacionales son pagos del 
gobierno central o nacional a los gobiernos estatales, provinciales, 
regionales o locales.

Glosario de términos
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26   Esta norma se basa en varios acuerdos regionales que requieren la publicación 
de informes de impacto ambiental y social por los países signatarios, y en el 
hecho de que se exigen estos informes para todos los proyectos extractivos 
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31   Ver nota 22.
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México.

33  Principios de Santiago para los Fondos de Riqueza Soberana. Ver www.iwg-swf.
org/pubs/gapplist.htm y Truman (2007). 

34  Los países con administraciones centralizadas y sin transferencias subnacionales 
de ingresos de la industria extractiva se eliminaron de esta evaluación. La in-
vestigación también evitó calificar a países en los que todos los ingresos fiscales 
(tributarios y no tributarios) se destinan a un presupuesto central y después se 
distribuyen a los gobiernos locales. El fundamento es que los indicadores como  
el Índice de Presupuesto Abierto ya cubre la transparencia de los procesos de 
asignación de presupuesto y todos los interesados en este tema pueden consul-
tar estos resultados para países con abundancia de recursos pertinentes. 

35   Para consultar una crítica de los informes de la EITI sobre Camerún y Gabón  
y sus limitaciones, ver los informes de Publiquen Lo Que Pagan disponibles en 
www.publishwhatyoupay.org. 

36   Se debe señalar que en el caso de Venezuela, la división de funciones entre 
la EPE y el ministerio del sector extractivo no es clara (p. ej., el presidente de 
Petróleos de Venezuela S.A. es también ministro de Petróleo y Energía), y por lo 
tanto, la distinción entre los actores institucionales en relación con la adminis-
tración de los procedimientos de otorgamiento de licencias podría no  
ser relevante. 

37  Ver Thurber, Hults y Heller (2010).

38  Ver “BP Statistical Review of World Energy” (Revisión estadística de la energía 
mundial de BP) www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_eng-
lish/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_
assets/2010_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2010.
pdf. 

39   Para efectos del análisis, la región de América Latina excluye a México y a Chile, 
que están incluidos en la agrupación regional de la OCDE.

40   Curiosamente para América Latina, el proceso de investigación resaltó un efecto 
negativo de la inestabilidad política sobre la transparencia de los ingresos. Ex-
isten dos ejemplos de esto: a principios de 2010 en Bolivia el gobierno retiró de 
los sitios Web oficiales los contratos con empresas de petróleo y gas publicados 
anteriormente. De igual modo, en Ecuador, un proceso en curso para modificar 
los contratos de producción compartida y convertirlos en contratos de servicio ha 
dado como resultado contratos publicados por Petroecuador, que parecen no ser 
válidos aunque todavía no hay nuevos acuerdos en su lugar.

41  Ver “U.S. Financial Reform Sets New Standard for Energy and Mining Industry 
Transparency” (La reforma financiera de EE.UU. fija nueva norma para la transpar-
encia en la industria de energía y minería), Revenue Watch Institute, 15 de julio 
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